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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro
plazas de Auxiliar Administrativo/a (Hospital Monte
Naranco) (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 7, de 10 de enero de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
18 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
cuatro plazas de Auxiliar Administrativo/a (Hospital Monte
Naranco), realizada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 7, de 10 de enero de 2007, se pro-
cede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 489, base sexta, apartado A), relativo a la
fase de oposición, en el segundo párrafo:

Donde dice:

“Las personas aspirantes deberán demostrar conocimien-
to y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de
Auxiliar Sanitario/a,......”.

Debe decir:

“Las personas aspirantes deberán demostrar conocimien-
to y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de
Auxiliar Administrativo/a,......”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—962.

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 nombra
a don José Manuel Fernández Fernández Jefe del Ser-
vicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del
Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales, depen-
diente del Instituto de Desarrollo Rural de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, convocado mediante Resolución
de esta Consejería de 3 de noviembre de 2006, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
272, de 24 de noviembre de 2006, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el artículo

51 del mismo texto legal en la redacción dada a este último
por la Ley 4/1991, de 4 de abril, todo ello en relación con
los artículos 2 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración que del puesto de
referencia se realiza en la vigente relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente, una vez examinadas
las solicitudes formuladas y los méritos alegados,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe del Servicio de Coordinación de Oficinas Comar-
cales, dependiente del Instituto de Desarrollo Rural, a don
José Manuel Fernández Fernández, con DNI núm.
71.606.507, funcionario de carrera perteneciente a la Escala
a extinguir, Grupo B, de la Administración del Principado
de Asturias.

Segundo.— Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir del día siguiente a la
fecha en que se produzca dicha publicación los plazos esta-
blecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, 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 publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—73.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 8 de enero de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefatura del Servicio
de Infraestructuras y Sistemas de Información de
Justicia.

Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgá-
nica de esta Consejería el puesto de Jefatura del Servicio
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de Infraestructuras y Sistemas de Información de Justicia
dependiente de la Dirección General de Justicia, configurado
en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario en las distintas Consejerías de la Administración
del Principado de Asturias, organismos y entes públicos, y
siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada parcialmente por la
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 21 de diciembre de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2006),
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario en las distintas Consejerías de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, organismos y entes
públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias,
de otras Comunidades Autónomas, Administración
Local y Administración del Estado por una relación
de empleo funcionarial de carácter permanente y per-
tenezcan al Grupo A.

2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y
habrán de presentarse en el Registro de dicha Con-
sejería (c/ Uría, n.º 10, 8.ª planta, 33003-Oviedo) o
en el Registro General del Principado de Asturias (c/
Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005-Oviedo), o a
través de cualquiera de los medios previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dentro del
plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, haciendo constar
en la misma los datos personales, la plaza de la que
sean titulares en la Administración del Principado de
Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Admi-
nistración Local y Administración del Estado, destino
actual del solicitante y puesto al que opta.

3. Quienes tengan interés en participar en la presente
convocatoria deberán adjuntar a la instancia certifi-
cación acreditativa de su pertenencia a la Adminis-
tración del Principado de Asturias, de otras Comu-
nidades Autónomas, Administración Local y Adminis-
tración del Estado y plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum
vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos a los fines de la convocatoria y, en
particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones Públicas y, en su caso,
en la empresa privada, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo sido
actualizado el anexo de este último mediante el citado Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de
diciembre de 2006).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 116.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—393.

Anexo

Denominación: Jefe/a del Servicio de Infraestructuras y
Sistemas de Información de Justicia, dependiente de la Direc-
ción General de Justicia.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Importe complemento específico: 19.491,36 euros.

Clase complemento específico: C.

Tipo: S.

Forma de provisión: L.

Adscripción: A6.

Grupo: A.

Concejo: ES/33/044.

— • —

RESOLUCION de 8 de enero de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefatura del Servicio
de Relaciones con la Administración de Justicia y Ges-
tión de Medios.

Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgá-
nica de esta Consejería el puesto de Jefatura del Servicio
de Relaciones con la Administración de Justicia y Gestión
de Medios, de la Dirección General de Justicia, configurado
en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario en las distintas Consejerías de la Administración
del Principado de Asturias, organismos y entes públicos y
siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
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de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada parcialmente por la
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 21 de diciembre de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2006),
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario en las distintas Consejerías de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, organismos y entes
públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias,
o de otras Comunidades Autónomas, o de la Admi-
nistración del Estado y o de Cuerpos de Funcionarios
al Servicio de la Administración de Justicia, por una
relación de empleo funcionarial de carácter perma-
nente y pertenezcan al Grupo A/B.

2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y
habrán de presentarse en el Registro de dicha Con-
sejería (c/ Uría, n.º 10, 8.ª planta, 33003-Oviedo), o
en el Registro General del Principado de Asturias (c/
Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, 33005-Oviedo),
o a través de cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del
plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, haciendo constar
en la misma los datos personales, la plaza de la que
sean titulares en la Administración del Principado de
Asturias, en otras Comunidades Autónomas, Admi-
nistración del Estado o en otros Cuerpos de Funcio-
narios al Servicio de la Administración de Justicia, des-
tino actual del solicitante y puesto al que opta.

3. Quienes tengan interés en participar en la presente
convocatoria deberán adjuntar a la instancia certifi-
cación acreditativa de su pertenencia a la Adminis-
tración del Principado de Asturias, a otras Comuni-
dades Autónomas, Administración del Estado o a otros
Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Adminis-
tración de Justicia, y plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum
vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos a los fines de la convocatoria y, en
particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad tanto en la Administración del Principado
como en otras Administraciones Públicas y, en su caso,
en la empresa privada, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo sido
actualizado el anexo de este último mediante el citado Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de
diciembre de 2006).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 116.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—392.

Anexo

Denominación: Jefe/a del Servicio de Relaciones con la
Administración de Justicia y Gestión de Medios, dependiente
de la Dirección General de Justicia.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 17.295,36 euros.
Clase complemento específico: C.
Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: A8.
Grupo: A/B.
Concejo: ES/33/044.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 9 de enero de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se aprueba la convocatoria conjunta de subven-
ciones a las entidades locales para el 2007, en el ámbito
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, en régimen de concurrencia competitiva.

El artículo 3 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre,
por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de concurrencia competitiva, establece
la necesidad de que los órganos competentes para la con-
cesión de subvenciones aprueben una única convocatoria
comprensiva de todas las líneas de actuación subvencionables
de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la
misma.
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A tal efecto por los órganos gestores se han formulado
las oportunas propuestas definitorias de las diferentes líneas
y programas subvencionables en el ámbito de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Vistos:

Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno; Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de concurrencia competitiva; Decreto 71/1992,
de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; Decreto 83/1988,
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobier-
no en su reunión de 28 de diciembre de 2006, adoptó acuerdo
por el que se autorizó un gasto anticipado por un importe
total de dos millones cuatrocientos setenta mil trescientos
diecisiete (2.470.317 euros) euros, para hacer frente a la con-
vocatoria conjunta para la concesión de subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva, para las diferentes líneas
de actuación que desarrollen durante el ejercicio 2007 las
entidades locales del Principado de Asturias, con cargo a
los créditos consignados a tal efecto en el estado de gastos
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007 en el ámbito de la competencia
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
siempre que en las correspondientes partidas exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocado el referido acuer-
do y anulados todos los actos que del mismo hayan podido
derivarse, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria conjunta de subven-
ciones a las entidades locales para el 2007 en el ámbito de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en régimen de concurrencia competitiva, y aprobar las normas
por las que se regirá la referida convocatoria contenidas en
el anexo I a la presente Resolución en lo referente a las
normas comunes y en los anexos II a VII para cada una
de las líneas y programas en que la misma se desarrolla.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
de la convocatoria y que asciende a un máximo de dos millones
cuatrocientos setenta mil trescientos diecisiete (2.470.317)
euros, será financiada con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias y por los importes que abajo se relacionan, con
cargo a los créditos consignados a tal efecto en el estado
de gastos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007 en el ámbito de la
competencia de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, siempre que en las correspondientes par-
tidas exista crédito adecuado y suficiente en el momento reso-
lutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada
la presente Resolución y todos los actos que de la misma
se deriven.

APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE (EUROS)

14.02.751A.467.000 163.575

14.02.751A.767.000 308.000

APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE (EUROS)

14.03.422R.462.000 180.742

14.03.455E.462.001 104.000

14.03.455E.462.005 208.000

14.03.455E.762.001 199.000

14.03.458D.762.002 600.000

14.04.457A.462.020 260.000

14.06.323A.464.007 447.000

Total 2.470.317

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

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—739.

NORMAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA DE
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICA-
CIÓN SOCIAL Y TURISMO A LAS ENTIDADES LOCALES DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS PARA EL 2007 EN REGIMEN DE CON-

CURRENCIA COMPETITIVA

Anexo I

NORMAS COMUNES

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria conjunta la con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva, para las diferentes líneas de actuación que desarro-
llen durante el ejercicio 2007 las entidades locales del Prin-
cipado de Asturias, con cargo a los créditos consignados a
tal efecto en el estado de gastos de la Ley de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007 en el ámbito
de la competencia de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, concretadas en la base segunda de este
anexo, y desarrolladas, en sus condiciones particulares, para
cada una de las líneas, en los anexos II, III, IV, V , VI
y VII de la convocatoria.

Segunda.—Beneficiarias y líneas de actuación subvencionables:

Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarias
las entidades locales y los organismos autónomos locales que
para cada una de las líneas se indica y podrán ser objeto
de subvención las actuaciones que se describen a continuación
para cada una de las líneas:
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Línea 1: Desarrollo Turístico

Podrán ser subvencionados los programas o actividades
encaminadas a impulsar el desarrollo turístico de los concejos
asturianos, dentro de los siguientes programas:

A) Oficinas de información turística: Destinado a la
financiación de los gastos del personal que atiende
la oficina de información turística dependiente de una
entidad local. La cuantía máxima subvencionable para
cada oficina de información en ningún caso podrá
superar los 14.000 euros.

B) Actividades de interés turístico: Destinado a la finan-
ciación de actuaciones que impulsen el desarrollo
turístico de aquellas entidades locales y que durante
2007 no perciban subvención con cargo a Planes de
Excelencia, Dinamización y Calidad de Destino.

En el supuesto de que todas las entidades locales fue-
ran beneficiarias de un Plan de los relacionados ante-
riormente ya sea de forma individual o mancomunada,
sí podrán ser beneficiarias de esta convocatoria, desa-
pareciendo la incompatibilidad reseñada en el párrafo
precedente. En el supuesto de que a este Programa
sólo concurriera una entidad local de forma individual
o mancomunada la subvención máxima no superará
en el primer caso el 15% de la cuantía asignada a
este Programa y el 20% en el caso de que sea de
forma mancomunada.

Línea 2: Normalización social del asturiano y del galle-
go/asturiano

Podrán ser objeto de subvención en esta línea el desarrollo
de proyectos y actividades encaminadas a la normalización
del uso social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-as-
turiano. No se incluyen en la presente convocatoria los gastos
derivados del funcionamiento de los Servicios de Normali-
zación Lingüística de las entidades locales.

Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos

Podrán ser objeto de subvención en esta línea los pro-
gramas anuales de actividades culturales promovidas por las
entidades locales, los programas destinados a la potenciación
de los museos, colecciones museográficas y otras instalaciones
que alberguen servicios culturales de titularidad municipal,
ya sean gestionados directamente por la entidad solicitante
o por organismo dependiente o participado. La presente línea
comprende los siguientes programas:

A) Funcionamiento de museos y colecciones museográ-
ficas: Destinado a la financiación de los gastos deri-
vados de la realización de actividades culturales y pro-
gramas anuales culturales en museos de titularidad
de una entidad local. Unicamente se podrá solicitar
ayuda dentro de este programa para los siguientes
conceptos:

• Para actividades culturales a realizar durante el ejer-
cicio 2007, tales como exposiciones, publicaciones,
actividades didácticas.

• Para el programa anual de actividades.

• Para funcionamiento y mantenimiento de museos
y colecciones museográficas con exclusión de gastos
ordinarios de personal. Excepcionalmente, por razo-
nes justificadas y acreditadas adecuadamente, se
podrá considerar la concesión de ayudas a gastos
de personal.

B) Programas anuales de actividades culturales: Desti-
nado a la financiación de las actividades de carácter
cultural promovidas por las entidades locales y que
anteriormente se integraban en el denominado pro-
grama “Asturias Cultural”.

C) Inversión en infraestructuras y equipamientos cultu-
rales: Destinado a la financiación de los gastos de
inversión en museos y colecciones museográficas, así
como pequeñas obras en edificios que alberguen ser-
vicios culturales.

Línea 4: Patrimonio histórico

Dirigida a la concesión de ayudas económicas a las enti-
dades locales para la realización de obras de conservación,
restauración o rehabilitación de bienes de interés histórico,
así como la realización obras de teitado en construcciones
con cubierta vegetal llevadas a cabo por entidades locales.
La presente línea comprende los siguientes programas:

A) Bienes de interés histórico: Dirigido a la concesión
de ayudas económicas a las entidades locales para
la realización de obras de conservación, restauración
o rehabilitación de bienes de interés histórico, de pro-
piedad individual o compartida de la entidad local
solicitante.

B) Teitado: Destinado a la financiación de obras de tei-
tado en construcciones con cubierta vegetal llevadas
a cabo por entidades locales donde se sitúen cons-
trucciones de este tipo.

Línea 5: Actividades deportivas

Podrán ser objeto de subvención en esta línea los pro-
gramas de actividades deportivas promovidas por las dife-
rentes entidades locales, ya sean gestionadas directamente
o a través de patronatos o fundaciones deportivas munici-
pales. La presente línea comprende los siguientes programas:

A) Programa de competiciones deportivas para la finan-
ciación de las siguientes actividades:

• Actividades deportivas de ámbito federativo inter-
nacional, nacional o regional, excluyendo compe-
ticiones oficiales de las correspondientes Federa-
ciones.

• Actividades deportivas no federativas de interés
regional.

• Actividades de deportes o modalidades autóctonas.

B) Programa de vacaciones deportivas.

C) Programa de escuelas deportivas y actividades no
competitivas.

D) Programa de medicina deportiva.

En ningún caso serán objeto de subvención, las siguientes
actividades:

a. Actividades de carácter docente previstas en los planes
de enseñanza vigentes.

b. Las competiciones propias de las Federaciones Depor-
tivas.

c. Campamentos de verano.

d. Convenios para el establecimiento de programas de
medicina deportiva en clínicas privadas.

Línea 6: Participación juvenil

Podrán ser objeto de subvención en esta línea las ayudas
a las entidades locales con poblaciones inferiores a 50.000
habitantes dentro de una estrategia dirigida a la diversifi-
cación de un ocio juvenil sostenible y estructurado territo-
rialmente. La presente línea comprende los siguientes pro-
gramas:

A) Campos de trabajo: Destinado a la financiación de
los gastos derivados de la realización de Campos de
Trabajo durante el verano de 2007 dentro del pro-
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grama “Verano Joven”. La cuantía máxima subven-
cionable establecida para cada proyecto asciende a
8.000 euros.

B) Campamentos urbanos Esparcer: Destinado a la
financiación de los gastos derivados de la realización
de campamentos urbanos durante el verano de 2007
dentro del programa “Verano Joven”. La cuantía
máxima subvencionable establecida para cada proyec-
to asciende a 2.000 euros.

C) Ocio juvenil alternativo Enredar: Destinado a la finan-
ciación de programas de ocio juvenil alternativo, pro-
movidos por entidades locales. La cuantía máxima sub-
vencionable establecida para cada proyecto asciende
a 12.000 euros.

Tercera.—Financiación de la convocatoria:

El importe total destinado a la financiación de la presente
convocatoria asciende a la cantidad total de dos millones
cuatrocientos setenta mil trescientos diecisiete (2.470.317)
euros, con cargo a las aplicaciones de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007, que para cada
una de las líneas, y en su caso programas, se indican a
continuación:

Línea 1: Desarrollo turístico

El importe total destinado a esta línea asciende a 471.575
euros con la siguiente distribución:

A) Oficinas de información turística: 163.575 euros, con
cargo a la aplicación 14.02.751A.467.000.

B) Actividades de interés turístico: 308.000 euros con car-
go a la aplicación 14.02.751A.767.000.

Línea 2: Normalización social del asturiano y del galle-
go/asturiano

El importe total destinado a esta línea asciende a 180.742
euros con cargo a la aplicación 14.03.422R.462.000.

Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos

El importe total destinado a esta línea asciende a 511.000
euros distribuido en tres programas:

A) Funcionamiento de museos y colecciones museográ-
ficas: 104.000 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.462.001.

B) Programas anuales de actividades culturales: 208.000
euros con cargo a la aplicación 14.03.455E.462.005.

C) Inversión en infraestructuras y equipamientos cultu-
rales: 199.000 euros con cargo a la aplicación
14.03.455E.762.001.

Línea 4: Patrimonio histórico

El importe total destinado a esta línea asciende a 600.000
euros con la siguiente distribución:

A) Bienes de interés histórico: 500.000 euros, con cargo
a la aplicación 14.03.458D.762.002.

B) Teitado: 100.000 euros con cargo a la aplicación
14.03.458D.762.002.

Línea 5: Actividades deportivas

El importe total destinado a esta línea asciende a 260.000
euros con cargo a la aplicación 14.04.457A.462.020, para el
conjunto de los programas.

Línea 6: Participación juvenil

El importe total destinado a esta línea asciende a 447.000
euros con la siguiente distribución:

A) Campos de Trabajo: 80.000 euros, con cargo a la apli-
cación 14.06.323A.464.007.

B) Campamentos urbanos Espacer: 46.000 euros, con
cargo a la aplicación 14.06.323A.464.007.

C) Ocio juvenil alternativo Enredar: 321.000 euros con
cargo a la aplicación 14.06.323A.464.007.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

1.—Sin perjuicio del límite establecido, en su caso, para
cada línea o programa, la aportación máxima de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo a cada actuación
tomando como referencia la población de derecho de cada
entidad local, no podrá superar los siguientes porcentajes
referidos al presupuesto total de la misma:

• Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.

• Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000
habitantes.

• Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000
habitantes.

• Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

2.—El importe de la subvención en ningún caso, aisla-
damente o en concurrencia con otras procedentes de otras
administraciones públicas o entes públicos o privados, podrá
superar el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
local beneficiaria.

3.—De resultar saldo disponible en alguna de las líneas
o programas objeto de esta convocatoria, una vez valoradas
la totalidad de las solicitudes presentadas, se podrá incre-
mentar con el mismo el importe total de aquellas líneas o
programas financiados con cargo a la misma aplicación pre-
supuestaria, en las que el importe total de las solicitudes
sea mayor en relación al importe inicial destinado a la misma.

Quinta.—Solicitudes y plazo de presentación:

1.—Las solicitudes de subvención, tantas como líneas, con
indicación expresa del programa, a las que se opta, se pre-
sentarán, según modelo normalizado que se adjunta como
anexo VIII, en el Registro de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, c/ Sol, núm. 8, de Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si en uso de
este derecho, la solicitud es remitida por correo, deberá ser
presentada en sobre abierto para que la solicitud sea fechada
y sellada por personal de correos antes de que se proceda
a su certificación.

2.—El plazo para la presentación de solicitudes será el
de un mes a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si el último día del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
el plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente. Excep-
cionalmente, y para el supuesto de solicitudes de subvención
para Campos de Trabajo Internacionales el plazo finalizará
el 2 de febrero de 2007, a las 14 horas, únicamente en el
supuesto de que dicha fecha resultara inferior al plazo del
mes establecido en el presente párrafo.

3.—Junto con la solicitud se acompañarán necesariamen-
te, para cada una de las líneas, los siguientes documentos,
que habrán de ser completados, en su caso, con los previstos
con carácter particular para cada una de ellas en su anexo
correspondiente:
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a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la
representación con la que actúa la persona física que
firma la solicitud en nombre de la entidad local u
organismo autónomo local.

b) Proyectos o programas, con descripción de cada una
de las actuaciones a desarrollar y para las que se soli-
cita subvención.

c) Cuando se trate de inversión en equipamientos u
obras: Facturas proforma o proyecto técnico, en su
caso, suscrito por personal técnico competente. Cuan-
do se trate de actividades, presupuesto detallado de
la misma.

d) Declaración responsable del representante de la enti-
dad local u organismo autónomo local relativa a no
estar incursa en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones dicha declaración deberá incluir, asimismo,
la relación de subvenciones solicitadas o concedidas
con la misma finalidad y que se ha procedido o no
a la justificación de subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por el Principado de Asturias.

4.—No obstante lo establecido en el apartado anterior,
la entidad local u organismo autónomo local beneficiario de
la subvención deberá acreditar, con anterioridad a dictarse
la propuesta de resolución de concesión, que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la seguridad social conforme exige el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

5.—Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos
precedentes, la inscripción en el Registro de Documentación
Administrativa de entidades locales dispensará a la entidades
locales solicitantes de subvención de aportar la documen-
tación vigente y anotada en el mismo y ello en los términos
de la Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de 11 de diciembre de 2006, por
la que se regula el Registro de Documentación Administrativa
creado por el Decreto 105/2005, de 19 de octubre.

6.—En todo caso la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, podrá solicitar la ampliación de los datos
que estime oportunos.

Sexta.—Organos instructores:

Son órganos instructores del procedimiento para cada una
de las líneas los siguientes:

Línea 1: Desarrollo turístico: Servicio de Promoción e
Infraestructuras Turísticas.

Línea 2: Normalización Social del asturiano y del galle-
go/asturiano: Oficina de política lingüística.

Línea 3: Promoción cultural, archivos, bibliotecas, y museos:
Servicio de promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos.

Línea 4: Patrimonio histórico: Servicio de Patrimonio His-
tórico y Cultural.

Línea 5: Actividades deportivas: Area de actividades y pro-
moción deportiva.

Línea 6: Participación juvenil: Servicio de Actividades y
Participación Juvenil.

Séptima.—Procedimiento y resolución:

1.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, el de subsanación, serán valoradas, para cada
línea, por una Comisión presidida por quien sea titular de

la Dirección General o equivalente (o persona en quien dele-
gue) del centro gestor con cargo al cual se financie la corres-
pondiente línea de subvención e integrada por otras tres per-
sonas de las adscritas a cada Dirección General o equivalente,
de las que una, desempeñará funciones de Secretaría.

2.—Tras su estudio y valoración, las diferentes comisiones
formularán propuesta de concesión de subvención, que serán
elevadas a través del órgano instructor, a la Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo que resolverá en
el plazo máximo de tres meses contados a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de
no dictarse y notificarse la Resolución en el plazo indicado,
las solicitudes podrán entenderse desestimadas.

3.—Las Resoluciones que se adopten para cada una de
las líneas serán publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias surtiendo dicha publicación los efectos
propios de la notificación y ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.6 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Octava.—Sistema de pago:

1.—Para las líneas 1, en sus dos programas, línea 2, línea
3 en el programa C), línea 5, en los programas A) B) y
D) y la línea 6, en sus tres programas, se procederá al abono
de la subvención o transferencia anticipadamente de manera
íntegra al dictar la Resolución de concesión.

2.—Para la línea 3, Programas A) y B), línea 4 en sus
dos programas y el programa C) de la línea 5 se procederá
al abono de la subvención o transferencia en los siguientes
términos:

a) Pago anticipado del 50% de la cantidad concedida,
automáticamente al dictar la Resolución de concesión.

b) Abono de la cantidad concedida restante, tras jus-
tificación del primer 50%, que deberá obrar en poder
de la Consejería de Cultura Comunicación Social y
Turismo, a más tardar, el 30 de noviembre de 2007.

3.—El pago correspondiente al segundo abono se realizará
previo informe de los servicios técnicos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

4.—Las entidades locales y organismos autónomos locales
beneficiarios de las ayudas de la presente convocatoria que-
dan exoneradas de presentación de garantía suficiente, a tenor
de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 105/2005, de
19 de octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a entidades locales y en el punto sexto de la Reso-
lución del Consejero de Hacienda de 11 de febrero de 2000,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

5.—Al amparo de lo establecido en el artículo 10.1 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, las entidades locales y
organismos autónomos locales beneficiarios de las ayudas de
la presente convocatoria quedan exoneradas de la obligación
de acreditar, previamente al pago de las mismas, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

Novena.—Justificación:

1.—La justificación del gasto, transferencia o inversión
se efectuará en todo caso, y sin perjuicio de lo establecido
en la base octava 2 b), en los siguientes plazos:

a) Para las ayudas concedidas dentro de las líneas 1, en
sus dos programas, línea 2, y línea 4 en sus dos pro-
gramas antes del 31 de diciembre de 2007.



25–I–20071414 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Para las ayudas concedidas dentro de la línea 5 se
establecen los siguientes plazos:

• Para ayudas concedidas dentro del programa A la
justificación deberá presentarse en el plazo de 30
días después de la realización de la actividad y en
todo caso antes del 31 de diciembre de 2007.

• Para ayudas concedidas dentro del programa B la
justificación deberá presentarse antes del 30 de octu-
bre de 2007.

• Para ayudas concedidas dentro de los programa C
y D la justificación deberá presentarse antes del 31
de diciembre.

c) Para las ayudas concedidas dentro de la línea 3 en
sus tres programas, y en la línea 6 igualmente en sus
tres programas, la justificación deberá presentarse
antes del 31 de enero de 2008.

2.—La justificación se materializará en la presentación
ante la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
con carácter general, de los siguientes documentos justifi-
cativos, sin perjuicio de los previstos con carácter particular
para cada una de las líneas, en su caso, en su anexo
correspondiente:

a) Memoria evaluando el proyecto o actividad.

b) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad
local, con el contenido señalado en el artículo 8.2 del
Decreto 105/2005, de 19 de octubre.

3.—Si la entidad local o el organismo autónomo local
no justificase el importe total de la inversión y se cumplen
igualmente los objetivos previstos con la actuación, podrá
ser minorada la cantidad subvencionada en función de aquella
que le correspondiese si el importe inicial de la inversión
fuese el efectivamente justificado.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:

1.—Sin perjuicio de las obligaciones específicas que para
cada línea o programa figuran en los anexos correspondientes,
las entidades locales y organismos autónomos locales bene-
ficiarios de la subvención quedan obligadas, con carácter
general, a la admisión del personal de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo que ejerza funciones
de inspección y control de ejecución de los programas sub-
vencionados, así como a poner a su disposición la documen-
tación oportuna requerida para el ejercicio de las funciones
mentadas.

2.—Una vez concedida la subvención no se podrá variar
el objeto de la misma, sin autorización previa de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

3.—En toda publicidad o información pública relativa a
los programas, actividades o proyectos subvencionados se
hará constar que el mismo se realiza con subvención de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

4.—Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco
de la presente convocatoria por un importe igual o superior
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad sub-
vencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias ,S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

5.—Las entidades locales y los organismos autónomos
locales beneficiarios de las ayudas establecidas en la presente
convocatoria podrán subcontratar totalmente las actividades,

programas o proyectos, subvencionados, con sujeción al régi-
men establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

6.—Comunicar a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas. 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.

7.—Las entidades locales y los organismos autónomos
locales beneficiarios de ayudas con cargo a la presente con-
vocatoria realizarán las actividades objeto de subvención con
las garantías establecidas en los artículos 30 y 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—Reintegro:

1.—Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención o ayuda en
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativos a
la revocación de la resolución de concesión y en los términos
establecidos en el texto refundido del régimen económico
y presupuestario, aprobado por Decreto legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

2.—En los supuestos establecidos en el artículo 36 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relativos a la invalidez de la resolución de concesión pro-
cederá la devolución de las cantidades percibidas.

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, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas
supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
local o el organismo autónomo local.

4.—La resolución por la que se acuerde la revocación
y, en su caso, reintegro será adoptada por la Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, previa instrucción
del oportuno procedimiento.

5.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.

Duodécima.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI texto
refundido de régimen económico y presupuestario aprobado
por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como los preceptos básicos contenidos
en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y demás normativa de general aplicación.

Decimotercera.—Interpretación y régimen jurídico:

1.—La participación en la convocatoria a que se refieren
las presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

2.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo resolverá las cuestiones que se planteen en la tra-
mitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la inter-
pretación de esta convocatoria.

3.—En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dis-
puesto, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de concurrencia competitiva, en la Ley
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2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y demás disposiciones
de aplicación.

Decimocuarta.—Tramitación de anticipado de gasto:

Iniciándose el procedimiento de concesión de estas ayudas
y de aprobación de estas bases, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, como anticipado
de gasto, los actos administrativos que se dicten con tal carác-
ter quedarán sometidos a la condición de la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007.

Anexo II

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 1.—Desarrollo turístico

A.—PROGRAMA DE OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

— Proyecto detallado del servicio que se prevé prestar
desde la oficina de turismo: Personal que la atenderá,
ubicación, período de apertura y el horario de la Ofi-
cina de Turismo (con indicación, en su caso, de qué
día permanecerá cerrada por descanso del personal),
y cualquier otro dato que la entidad local solicitante
considere de interés.

— Presupuesto de gastos del personal destinado a la aten-
ción de la Oficina de Turismo.

II.—Criterios de valoración:

• La capacidad de cobertura de la demanda turística
potencial en su área de influencia hasta 40 puntos.

• Los períodos y horarios de apertura propuestos hasta
30 puntos.

• La dotación de personal hasta 15 puntos.

• Nivel de cumplimiento de otras convocatorias hasta 15
puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

a) Justificación de los gastos del personal:

Copias autentificadas del contrato del personal dedi-
cado a la atención de la oficina de turismo, acom-
pañadas de certificación expedida por el Secretario
o Interventor de la entidad local comprensiva de los
gastos correspondientes al abono de las nóminas y
Seguridad Social del citado personal, desglosando
ambos conceptos, e individualizando el gasto por tra-
bajador y mensualidad.

b) Memoria anual de la actividad desarrollada en la ofi-
cina de turismo:

En ella se reflejará, como mínimo, el número total
y procedencia de los turistas atendidos, su evolución
respecto al año anterior, las consultas realizadas con
más frecuencia, el material divulgativo de mayor acep-
tación o no distribuido, sugerencias sobre nuevo mate-
rial a elaborar y cualquier otra iniciativa que contri-
buya a la mejora del servicio.

IV.—Obligaciones específicas:

• Los locales en los que se ubiquen las oficinas de infor-
mación turística ostentarán, en lugar visible, la imagen
corporativa del Gobierno del Principado de Asturias,
así como la imagen corporativa del turismo del Prin-
cipado.

También dispondrán en lugar visible el horario del resto
de oficinas que funcionan en Asturias, así como su
localización.

• La información facilitada comprenderá la totalidad de
los recursos turísticos del Principado, incluyendo la loca-
lización de las restantes oficinas de turismo, así como
sus horarios de apertura. En ningún caso se ofrecerá
información tendente a la realización de acciones dis-
criminatorias de comercialización turística ni acerca de
establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumpli-
miento de este fin la Administración Autonómica faci-
litará la información que resulte necesaria.

• Los informadores turísticos adscritos a las citadas ofi-
cinas están obligados a realizar los seminarios de for-
mación que imparta la Dirección General de Turismo
al objeto de seguir un procedimiento de calidad nor-
malizado para la realización de su trabajo.

• Las oficinas de turismo objeto de subvención estarán
obligadas a participar en la implantación del plan de
calidad que promueva la Dirección General de Turismo.

• Las oficinas de turismo objeto de subvención pondrán
en conocimiento de la Dirección General de Turismo
y de la Sociedad Regional de Turismo todo tipo de
información o novedad turística que se genere en su
municipio o zona de influencia.

• El personal, cuya financiación constituye el objeto de
la subvención, deberá estar vinculado a la entidad local
mediante una relación jurídica laboral o funcionarial,
y al menos una persona por cada oficina de información
turística contará con titulación oficial en turismo o expe-
riencia contrastada en el área. En el proceso de selección
del personal estará presente personal de la Dirección
General de Turismo.

B.—PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES DE INTERES TURISTICO

REGIONAL

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

• Proyecto de las inversiones previstas y, en el caso de
actividades de promoción turística, descripción del con-
tenido y calidad de las actuaciones proyectadas, hacien-
do constar los beneficios que éstas reportarán al turismo
asturiano. A estos efectos se entenderán como actua-
ciones subvencionables las siguientes:

— Inversiones directamente relacionadas con la puesta
en valor turístico de los recursos locales.

— Diseño y/o desarrollo de productos turísticos supra-
municipales.

— Señalización de recursos y servicios, diseño de rutas
y circuitos temáticos.

— Acciones de difusión y comercialización de los recur-
sos turísticos locales.
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— Promoción de los eventos de naturaleza festivo cul-
tural organizados por la entidad local.

— Gastos de alojamiento, desplazamiento y manuten-
ción del personal necesario para ejecutar la actividad
subvencionable (informadores turísticos, ponentes,
animadores en eventos promocionales, etc.), con los
siguientes límites: 80 euros/día por alojamiento, 40
euros/día por manutención y 0,19 euros por kiló-
metro.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

En ningún caso serán objeto de subvención los gastos
de merchandising.

II.—Criterios de valoración:

• Proyectos de carácter supramunicipal hasta 40 puntos.

• Creación, embellecimiento y mejora de recursos e
infraestructuras turísticas hasta 30 puntos.

• Diversificación de la oferta, mejora de la competitividad,
fidelización de la clientela, segmentación y desestacio-
nalización, reactivación económica, fijación de pobla-
ción , desarrollo sostenible, etc. hasta 20 puntos.

• Actividades de promoción turística hasta 10 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

Cuando las actuaciones proyectadas hayan incluido la edi-
ción de material promocional, se presentará muestra del
mismo.

IV.—Obligaciones específicas:

En todas las acciones objeto de subvención (incluidos pos-
ters, comunicaciones, webs, etc.) deberá figurar, en lugar visi-
ble, la imagen corporativa del Gobierno del Principado de
Asturias, así como la imagen corporativa del Turismo en la
Comunidad Autónoma.

El material promocional que se publique habrá de ajus-
tarse a los formatos tipo que determinará la Dirección Gene-
ral de Turismo.

El material promocional objeto de subvención habrá de
ser distribuido de forma gratuita.

Anexo III

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 2.—Normalización social del asturiano y del gallego/as-
turiano

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la subvención, en el que se ha de justificar el objeto, calen-
dario, desarrollo y aplicación de la misma.

Se adjuntarán muestras escritas en el caso de proyectos
relacionados con rotulación, publicidad, documentación y
otros análogos. En el caso de los cursos, se aportará infor-
mación sobre objetivos, horarios, locales, materias, profeso-
rado y otros detalles necesarios.

II.—Criterios de valoración:

La Comisión, que podrá estar asistida en calidad de ase-
sores, por representantes de las principales entidades cul-
turales, especialmente de la Universidad de Oviedo y la Aca-

demia de la Llinga Asturiana, evaluará los proyectos que
se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración
y baremación:

• Adecuación a los objetivos generales del Plan para la
Normalización Social del Asturiano 2005-2007: Hasta
un máximo de 50 puntos.

• Inserción en proyectos de normalización dotados de con-
tinuidad y consolidación: Hasta un máximo de 30
puntos.

• Participación en el proyecto de entidades, asociaciones
u organizaciones locales interesadas en el mismo: Hasta
un máximo de 10 puntos.

• Aportación económica de la entidad solicitante: Hasta
un máximo de 10 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas, en su caso, en la resolución de concesión,
así como muestra de la misma la cual consistirá en 5 ejem-
plares de materia impreso (folletos, libros, carteles...), sonoro
(cintas grabadas, CD...), vídeos o fotografías, según los casos.

IV.—Obligaciones específicas:

Si se trata de actividades bilingües o trilingües, el asturiano
o, en su ámbito, el gallego-asturiano, será la lengua principal
de los impresos, y la lengua por defecto en las páginas web.

Hacer constar la siguiente leyenda: “Cola ayuda de la
Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu del
Principáu d’Asturies”, salvo que por la naturaleza de la acti-
vidad subvencionada no proceda.

Anexo IV

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 3.—Promoción cultural, archivos, bibliotecas y museos

A.—FUNCIONAMIENTO DE COLECCIONES MUSEOGRAFICAS

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a) En el caso de que la solicitud sea con destino a colec-
ciones museográficas deberá presentarse memoria
explicativa de los objetivos y actividades, descripción
de los fondos que constituyen sus colecciones, relación
de personal y fuentes de financiación, así como des-
cripción de los servicios prestados por el centro. Debe-
rá ir acompañado de documentación que acredite la
titularidad del equipamiento y del compromiso expre-
so de cumplir lo que la legislación determine en cuanto
a protección del patrimonio histórico. Si esta docu-
mentación ya fue remitida en la convocatoria del año
2006, y no varió su contenido, será suficiente decla-
ración expresa al respecto.

b) Si la solicitud tiene como destino un museo en vías
de creación deberá aportarse la documentación deta-
llada en el artículo 5.º del Decreto 33/1991, de 20
de marzo, por el que se regula la creación de museos,
así como el Sistema de Museos del Principado de
Asturias.

c) Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos impu-
tados al museo o colección museográfica del ejercicio
2006.

d) Proyecto detallado de la actividad para la que se soli-
cita la ayuda. Cuando se prevea explotación económica
del objeto subvencionado, plan de comercialización.
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e) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la acti-
vidad para el que se solicita la ayuda, con especifi-
cación de la aportación del solicitante al proyecto.

II.—Criterios de valoración:

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

• Los centros que estén calificados como museo dentro
del ámbito territorial de Asturias: Hasta un máximo
de 10 puntos.

• La urgencia de la intervención, en relación con la con-
servación y custodia de las colecciones: Hasta un máxi-
mo de 20 puntos.

• Las actuaciones encaminadas a la adecuación y cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de museos
y protección del patrimonio histórico: Hasta un máximo
de 25 puntos.

• Presupuesto de la actuación, de funcionamiento y/o ges-
tión, y la financiación que, en su caso, aporta la entidad
local: Hasta un máximo de 5 puntos.

• Programas de continuidad: Se valorarán aquellas actua-
ciones que, persistiendo la necesidad real y habiendo
recibido subvenciones en años anteriores, hayan reci-
bido una valoración satisfactoria de sus resultados: Has-
ta un máximo de 25 puntos.

• Los contenidos culturales del programa o actividad, su
interés, las necesidades que satisfaga, su posible difu-
sión, la aportación económica o la experiencia del orga-
nizador: Hasta un máximo de 15 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

En el caso de obras, durante la realización de las mismas,
los beneficiarios deberán colocar en el lugar donde ésta se
lleve a cabo un rótulo que indique que la obra se realiza
con la colaboración de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo del Principado de Asturias.

B.—PROGRAMAS ANUALES DE ACTIVIDADES CULTURALES

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

La general del apartado 3 de la base 5.ª del anexo I.

II.—Criterios de valoración:

• Calidad artística de la programación, grado de elabo-
ración, concreción y cierre del programa propuesto, has-
ta un máximo de 50 puntos.

• Posibilidades económicas de la entidad peticionaria para
afrontar una programación de estas características y per-
sonal dedicado con carácter permanente al área de cul-
tura, hasta un máximo de 40 puntos.

• Aportación económica de la entidad solicitante para la
ejecución del programa para el que se solicita la ayuda
hasta un máximo de 10 puntos.

Quedan excluidas las actividades que se integren en
los programas de festejos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

• Comunicar con antelación a la Consejería cualquier
cambio en el programa subvencionado, a efectos de su
autorización previa.

• Cumplir con las condiciones contractuales que se esta-
blezcan con los intervinientes en las actividades incluidas
en el programa.

C.—INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CULTU-

RALES

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a) Acreditar la titularidad del inmueble y su definición
de uso.

b) Si el edificio en el que se va a actuar está afectado
por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6
de marzo, de Patrimonio Cultural, deberá aportar la
autorización correspondiente.

c) Proyecto y presupuesto de obra a ejecutar conformado
o elaborado por los servicios técnicos de la entidad
peticionaria.

d) Proyecto de restauración para fondos museográficos.

e) Planos descriptivos de la situación actual acompañado
de dossier fotográfico.

f) Licencia de obra si es exigible.

g) Aportación de la entidad solicitante para la ejecución
de obra, y acreditación de la disponibilidad presupues-
taria al efecto.

h) Fecha de terminación de la edificación del edificio
o de su última reforma.

i) Cualquier otra documentación que el peticionario esti-
me necesario para una adecuada valoración.

II.—Criterios de valoración:

• Urgencia y necesidad de la obra y/o reparación: Hasta
un máximo de 30 puntos.

• Necesidades que satisfaga: Hasta un máximo de 10
puntos.

• Aportación y posibilidades de la entidad peticionaria:
Hasta un máximo de 5 puntos.

• Cualquier documento que obre en el expediente que
permita establecer un elemento diferencial del mismo:
Hasta un máximo 5 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.



25–I–20071418 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV.—Obligaciones específicas:

Las generales de la base 10.ª del anexo I.

Anexo V

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 4.—Patrimonio histórico

A.—BIENES DE INTERES HISTORICO

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a) Autorización de la propiedad y acreditación de los
demás propietarios, en el caso de que la propiedad
del bien sea compartida o del Arzobispado en el
supuesto de que se trate de un bien de la Iglesia.

b) Descripción pormenorizada de las obras que se pre-
tenden realizar o, en su caso, proyecto técnico, con
todos los datos que resulten necesarios para la defi-
nición de las obras.

c) Presupuesto detallado especificando coste de mate-
riales, mano de obra, así como la aportación del pro-
pietario al mismo.

d) Plano o croquis de situación del bien objeto de la
petición con indicación de las construcciones inme-
diatas existentes, con la identificación de sus propie-
tarios, y que posibilite una fácil localización del mismo.

e) Cuatro fotografías a color, formato 10x15, del bien
a restaurar (dos generales y dos de detalles que con-
sidere el solicitante).

f) Aportación de cualquier dato que a juicio del inte-
resado resalte el interés y necesidad de la restauración.

II.—Criterios de priorización y valoración:

La Comisión de Valoración, previo informe de la Per-
manente del Consejo de Patrimonio Cultural, formulará su
propuesta de acuerdo con las prioridades y los criterios de
valoración que se reseñan: Prioridades:

• Urgencia de la intervención a subvencionar desde la
perspectiva de la conservación física del bien.

• Interés cultural del bien sobre el que se pretende actuar
• La no obtención de subvención en convocatorias ante-

riores.

Criterios de valoración: Hasta un máximo de 100 puntos
con el siguiente reparto:

• Adecuación del proyecto de actuación a las caracte-
rísticas del bien objeto de la subvención, valorando la
conservación de los elementos originales y su recupe-
ración hasta un máximo de 60 puntos.

• En función de la categoría de protección en que se
integra el bien:
— Que el bien a restaurar sea Bien de Interés Cultural

30 puntos.
— Que el bien a restaurar esté incluido en el Inventario

del Patrimonio Cultural de Asturias 20 puntos.
— Que el bien a restaurar esté incluido algún otro nivel

de protección patrimonial (incluido en catálogo
urbanístico, entorno de protección de un Bien de
Interés Cultura o algún elementos inventariado 10
puntos.

• Esfuerzo inversor del solicitante hasta un máximo de
10 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

Las generales de la base 10.ª del anexo I.

B.—TEITADO

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a) Plano actualizado del municipio especificando la situa-
ción del elemento o grupos de elementos sobre el
que se pretende actuar si ello fuera materialmente
posible.

b) Dos fotografías a color, formato 10x15, del elemento,
donde se aprecie la necesidad del teitado. De no pre-
sentarse se justificará el motivo.

c) Descripción pormenorizada de las obras de teitado
con todos los datos que resulten necesarios para la
determinación del alcance de las mismas, así como
los plazos para su ejecución. Podrán agruparse las que
resulten afines.

d) Aportación de cualquier dato que a juicio de la entidad
local resalte el interés de la actuación.

II.—Criterios de priorización y valoración:

La Comisión de Valoración, previo informe de la Per-
manente del Consejo de Patrimonio Cultural, formulará su
propuesta de acuerdo con las prioridades y los criterios de
valoración que se reseñan:

Prioridades:

• La ubicación y el entorno.

• La antigüedad y mantenimiento del uso.

• La no obtención de subvención en convocatorias ante-
riores.

Criterios de valoración: Hasta un máximo de 100 puntos
con el siguiente reparto:

• El respeto y mantenimiento de las características estruc-
turales hasta 60 puntos.

• La singularidad hasta 20 puntos.

• El estado de conservación y en su caso, el acierto de
restauraciones anteriores hasta 20 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

Las generales de la base 10.ª del anexo I.
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Anexo VI

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 5.—Actividades deportivas

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

• Para las actividades incluidas dentro de los Programas
A (Competiciones Deportivas) y B Vacaciones Depor-
tivas) el Proyecto o Programa para el que se solicita
la ayuda deberá especificar su denominación, moda-
lidad, fecha o período de celebración, localidad, ins-
talaciones, número estimado de participantes, distin-
guiendo los sexos así como las categorías o edades.

• Para las actividades incluidas dentro del Programa C
(Escuelas Deportivas y Actividades no competitivas) el
Proyecto o Programa para el que se solicita la ayuda
deberá especificar los días de la semana y el horario
previsto para su celebración, número estimado de par-
ticipantes, distinguiendo los sexos así como las cate-
gorías o edades, así como técnicos encargados de su
desarrollo, especificando su titulación y la vinculación
con la entidad local solicitante.

• Para las actividades incluidas en el programa D (Me-
dicina Deportiva) se acompañará certificación expedida
por la entidad local solicitante, acreditativa de la exis-
tencia y funcionamiento de servicio médico-deportivo
dependiente de la misma, así como una breve memoria
del servicio, describiendo los medios de que dispone,
prestaciones, publicaciones, etc.

• Para todos los programas, presupuesto económico deta-
llado, desglosando los capítulos de ingresos y gastos
con arreglo al modelo que será facilitado por el órgano
instructor de la línea.

II.—Criterios de valoración:

• Proyecto técnico de la actividad deportiva a desarrollar,
hasta un máximo de 15 puntos.

• Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad,
hasta un máximo de 30 puntos.

• Aportación económica de la entidad solicitante, hasta
un máximo de 15 puntos.

• Déficit de actividades en la zona donde se proyecte eje-
cutar la actividad, hasta un máximo de 20 puntos.

• Las circunstancias, sociales, económicas, geográficas,
demográficas que permitan la continuidad de los pro-
gramas y/o actividades previstas, hasta un máximo 20
puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

• Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “De-
porte Asturiano” en cuanta documentación gráfica con-
feccione para publicitar el evento objeto de subvención
(carteles, dípticos, folletos, revistas, etc.).

• La entidad subvencionada colocará en todas las insta-
laciones donde se desarrollen programas objeto de con-
cesión de subvención una pancarta cuyas dimensiones
serán de 1x6 m, en la que figurará el logotipo oficial
del “Deporte Asturiano”.

• Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice la entidad beneficiaria de las activi-
dades y/o eventos objeto de subvención.

• Si la entidad subvencionada publicita sus programas a
través de la web, instalará en su página web un link
de enlace con el portal del deporte asturiano.

Anexo VII

NORMAS ESPECIFICAS

Línea 6.—Participación juvenil

A.—CAMPOS DE TRABAJO

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

El Proyecto o Programa del Campo de Trabajo deberá
especificar su ámbito (internacional o nacional), objetivos,
tareas concretas a realizar por los participantes, actividades
complementarias, y lugares de alojamiento.

Las modalidades y códigos de los Campos de Trabajo
internacionales son los siguientes, y a ellos deberán atenerse
las entidades locales solicitantes en sus proyectos:

ARCH Arqueología.
KIDS Trabajo con la infancia.
PHYS Personas con discapacidad física.
MENT Personas con discapacidad mental.
RENO Renovación/construcción.
CONS Construcción.
ENVI Trabajos medioambientales.
SOCI Trabajos sociales.
STUD Campos de estudio.
ARTS Trabajos artísicos.

II.—Criterios de valoración:

• Calidad del proyecto técnico: Hasta 25 puntos.

• Organización interna del Campo de Trabajo, personal
implicado, plan diario de actividades, etc.: Hasta 20
puntos.

• Campos de Trabajo en aquellas modalidades que impli-
quen la intervención con la infancia y las personas con
discapacidad física y/o mental: Hasta 18 puntos.

• Trascendencia y rentabilidad social del Campo de Tra-
bajo: Hasta 15 puntos.

• Infraestructura, lugar de alojamiento y manutención, así
como traslados al lugar de la actividad: Hasta 12 puntos.

• Posibilidad de continuación del proyecto en años suce-
sivos: Hasta 10 puntos.

• Concejos con población inferior a 5.000 habitantes: Has-
ta 8 puntos.

• Participación en el proyecto de entidades, asociaciones
u organizaciones locales interesadas en el mismo: Hasta
6 puntos.

• A los efectos de la valoración, en referencia a las enti-
dades locales que hayan percibido subvención para
Campos de Trabajo en años anteriores, se tendrán en
cuenta los resultados de los Campos realizados: Hasta
4 puntos.

Solamente se considerarán los proyectos de limpieza de
caminos, senderos, etc. En el supuesto de que esta tarea esté
implicada en proyectos más amplios en relación con el medio
ambiente y el patrimonio histórico, artístico o industrial.
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III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

1.—Los Campos de Trabajo se desarrollarán durante los
meses de julio y agosto de 2007 estableciéndose los siguientes
turnos:

1.º Primer turno: Del 8 al 28 de julio.

2.º Segundo turno: Del 5 al 25 de agosto.

2.—Destinar ineludiblemente el importe de la subvención
y la aportación propia del Ayuntamiento a sufragar los gastos
derivados de los siguientes conceptos:

— Infraestructura del Campo de Trabajo.
— Alimentación.
— Contratación de un/a Coordinador/a y dos Moni-

tores/as.
— Personal técnico y de cocina.
— Material técnico y de animación.
— Botiquín de primeros auxilios.
— Dos excursiones por cada turno del Campo de Trabajo.

3.—Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las
actividades subvencionadas, la colaboración del Instituto
Asturiano de la Juventud de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así
como a la utilización del anagrama de este organismo.

4.—El equipo responsable de la dirección y ejecución del
Campo de Trabajo estará constituido con la antelación sufi-
ciente, debiendo ser comunicado al Instituto Asturiano de
la Juventud con una antelación mínima de 15 días al comienzo
de la actividad. Por otra parte, la infraestructura necesaria
para el desarrollo del Campo de Trabajo estará disponible
con una antelación mínima de 20 días al comienzo de la
actividad.

5.—Los Campos de Trabajo subvencionados pasarán a
formar parte de la Campaña de Actividades “Verano Joven
2007”, del Instituto Asturiano de la Juventud. En consecuen-
cia, la convocatoria de plazas y la selección de los participantes
serán competencia exclusiva del Instituto Asturiano de la
Juventud, sin perjuicio de que en la difusión de las actividades
e inscripción de participantes colaboren las Oficinas de Infor-
mación Juvenil. Por otro lado, el Instituto Asturiano de la
Juventud asumirá los gastos derivados de la publicidad de
las actividades y de los seguros de cobertura de los parti-
cipantes en los Campos de Trabajo.

B.—CAMPAMENTOS URBANOS ESPARCER

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

La general del apartado 3 de la base 5.ª del anexo I.

II.—Criterios de valoración:

• Calidad del proyecto técnico: Hasta 25 puntos.

• Organización interna del Campamento Urbano, perso-
nal implicado, plan diario de actividades, etc.: Hasta
20 puntos.

• Trascendencia y rentabilidad social del Campamento
Urbano: Hasta 18 puntos.

• Infraestructura, lugar de manutención (en su caso), tras-
lados al lugar de la actividad: Hasta 15 puntos.

• Número de plazas convocadas: Hasta 10 puntos.

• Posibilidad de continuación del proyecto en años suce-
sivos: Hasta 8 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

1.—Desarrollar los Campamentos Urbanos durante los
meses de julio y agosto de 2007, en períodos mínimos de
15 días.

2.—Destinar ineludiblemente el importe de la subvención
y la aportación propia del Ayuntamiento a sufragar los gastos
derivados de los siguientes conceptos:

— Infraestructura del Campamento Urbano.
— Alimentación y personal de cocina en el supuesto de

que el Campamento ofrezca manutención.
— Contratación de personal especializado.
— Material técnico y de animación.
— Botiquín de primeros auxilios.
— Seguro de cobertura de las y los participantes.

3.—Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las
actividades subvencionadas, la colaboración del Instituto
Asturiano de la Juventud de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así
como a la utilización del anagrama de este organismo.

4.—El equipo responsable de la dirección y ejecución del
Campamento Urbano estará constituido con una antelación
mínima de 10 días al inicio de la actividad, debiendo ser
comunicada su composición al Instituto Asturiano de la
Juventud.

5.—Los Campamentos Urbanos subvencionados pasarán
a formar parte de la Campaña de Actividades “Verano Joven
2007” del Instituto Asturiano de la Juventud. No obstante,
la convocatoria de plazas y la selección de los participantes
serán realizadas por cada entidad local. El Instituto Asturiano
de la Juventud difundirá estas actividades en el marco de
su programa “Verano Joven”.

C.—OCIO ALTERNATIVO JUVENIL ENREDAR

I.—Documentación a acompañar a la solicitud:

La general del apartado 3 de la base 5.ª del Anexo I.

II.—Criterios de valoración:

• Calidad del proyecto técnico: Hasta 25 puntos.

• Organización de las actividades: Infraestructuras utili-
zadas, personal implicado, plan diario de actividades,
etc: Hasta 20 puntos.
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• Número de fines de semana con actividades: Hasta 18
puntos.

• Trascendencia y rentabilidad social del proyecto: Hasta
15 puntos.

• Participación en el proyecto de entidades, asociaciones
u organizaciones locales interesados en el mismo: Hasta
12 puntos.

• Implicación del movimiento asociativo: Hasta 8 puntos.

III.—Documentación justificativa específica:

La general del apartado 1 de la base 9.ª del anexo I.

IV.—Obligaciones específicas:

1.—Detallar las actividades a realizar, las infraestructuras
donde se llevarán a cabo y su temporalización.

2.—Desarrollar el programa durante un mínimo de cuatro
meses y un máximo de doce.

3.—Aportar todo el material preciso para el desarrollo
de las actividades.

4.—Elaborar, editar y distribuir trípticos informativos
sobre las actividades que se lleven a cabo.

5.—Poner a disposición del programa las y los monitores
que desarrollarán las actividades, así como el personal preciso
para la apertura y funcionamiento de las instalaciones.

6.—Facilitar que el personal que desarrolle las actividades
del programa Enredar participe en las reuniones, cursos,
seminarios y actividades formativas y de asesoramiento que
convoque el Instituto Asturiano de la Juventud.

7.—Coordinar y supervisar las actividades y el desarrollo
en el territorio del programa Enredar a través de la Oficina
de Información Juvenil del Ayuntamiento o Mancomunidad
o por el personal técnico expresamente designado a tal efecto.

8.—Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las
actividades subvencionadas, la colaboración del Instituto
Asturiano de la Juventud de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así
como a la utilización del anagrama de este organismo.

9.—Divulgar a través de los Puntos de Información Juvenil
de su territorio las actividades previstas dentro del programa
Enredar.

10.—Remitir al Instituto Asturiano de la Juventud, en
el modelo normalizado que será facilitado a través del CRIDJ
a las Oficinas de Información Juvenil, las encuestas de satis-
facción de los participantes, que serán llevadas a cabo por
los propios monitores/as del programa.

11.—Destinar ineludiblemente el importe de la subven-
ción y la aportación propia del Ayuntamiento a sufragar los
gastos derivados de los siguientes conceptos:

a. Contratación de equipos de monitores/as.

b. Adquisición de materiales para desarrollo de las
actividades.

c. Edición de trípticos divulgativos de las actividades.

d. Seguros de cobertura de las y los participantes.

12.—Utilizar la imagen del programa Enredar.

13.—Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud el
equipo de monitores/as, así como, en su caso, con quien se
haya contratado el desarrollo de la actividad, con una ante-
lación mínima de tres días a su inicio o modificación.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 4 de diciembre de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la aprobación definitiva de una modi-
ficación de normas subsidiarias de planeamiento en
Santaya, Santa Eulalia de Oscos (expte. 603/2006).

Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación
puntual de las normas subsidiarias de planeamiento (NN SS)
de Santa Eulalia de Oscos con el contenido y alcance esta-
blecidos en el acuerdo de aprobación municipal. Consiste
la modificación en la elevación en una altura de dos edi-
ficaciones sitas en la Villa de Santa Eulalia de Oscos com-
prendidas entre las calles Reglo del Valle y Das Animas.
La modificación cuenta con informe favorable del Consejo
del Patrimonio Cultural al colindar con un edificio protegido.
Se hace constar y se advierte al Ayuntamiento que en el
edificio protegido existen huecos en la fachada a un espacio
adyacente a una de las edificaciones afectadas por la presente
modificación, lo que no parece haber sido valorado, y sin
embargo ha de ser tenido en cuenta con vista al cumplimiento
de las condiciones urbanísticas de luces rectas con ocasión
del proyecto de ejecución de las obras (artículo 67 de las
NN SS).

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto,
del TROTU en relación con el Decreto 169/1999, de 9 de
diciembre, por el que se regula composición, competencias
y funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y segunda por Decre-
to 202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 14/12/1999, 1/10/2002 y 16/10/2003,
respectivamente).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
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Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguien-
tes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrán requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—67.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se conceden
subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro
y eficiencia energética (E4), dentro del Plan Renove
de Electrodomésticos.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 16 de noviembre de 2006,
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pública
de subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y
eficiencia energética E-4 en el Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23-11-06).

Segundo.—Para hacer frente al abono de las subvenciones
del Plan Renove de Electrodomésticos existe crédito ade-
cuado y suficiente con cargo a la partida 1904 723B 776 001
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.

Tercero.—De acuerdo con la base octava de la convo-
catoria, por la Comisión de Valoración, reunida el día
18-12-06, se propone declarar comercios adheridos al Plan
Renove de Electrodomésticos a los señalados en el anexo,
junto con el cupo de electrodomésticos asignados a cada
comercio, por un total de 16.000 electrodomésticos.

Cuarto.—De acuerdo con la base décima de la convo-
catoria, por la Comisión de Valoración, reunida el día
19-12-06, se propone la concesión de subvenciones comple-
mentarias por los importes señalados en el anexo X que a
continuación se menciona: El anexo está formado por 19
páginas y 147 solicitantes, comenzando por Norte Elec-

trodomésticos Venta y Reparación, S.L., y finalizando por
Carlos García González, siendo el total de subvenciones de
1.280.800,00 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, establece que las subvenciones con
cargo a las dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con lo principios de publicidad, concurren-
cia y objetividad, ajustándose a los procedimientos estable-
cidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías
con carácter general los órganos competentes para otorgar
las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su com-
petencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—En el caso de concesión de la subvención, el
art 12, apdo. 1, del Decreto 71/92 dispone que “Las sub-
venciones y ayudas se harán efectivas a los beneficiarios previa
justificación de las mismas de acuerdo con lo establecido
en el presente Decreto”.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de
la subvención ha acreditado con anterioridad a dictarse la
propuesta de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a los solicitantes la declaración de
comercio adherido al Plan Renove de Electrodomésticos.

Segundo.—Conceder a los solicitantes subvención con car-
go a la partida 1904 723B 776 001, por los importes señalados
en el anexo X que a continuación se menciona, con cargo
a los Presupuestos Generales del Principado para 2007.

Tercero.—La justificación de la inversión subvencionada
se realizará de acuerdo con la forma prevista en la base undé-
cima de la resolución de la convocatoria de subvenciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de la posibilidad pre-
vista en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—665.

ANEXO

LISTADO DE COMERCIOS ADHERIDOS AL PLAN RENOVE DE ELECTRODOMESTICOS E IMPORTE DE LA SUBVENCION CORRESPONDIENTE
AL PRIMER CUPO DE ELECTRODOMESTICOS

Concejo establecimiento Subvención primer cupoNombre comercial DNI/NIF Dirección establecimiento adherido adherido electrodomésticos (euros)

ALCAMPO, S.A. A28581882 AS-17 KM-47, 33940 EL ENTREGO S.M.R.A. 20.400,00



25–I–2007 1423BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concejo establecimiento Subvención primer cupoNombre comercial DNI/NIF Dirección establecimiento adherido adherido electrodomésticos (euros)

ALCAMPO, S.A. A28581882 CTRA. AS-18, KM 22, 33211 ROCES GIJON 47.200,00

ALVAREZ 2003, S.L. B74069014 C/ DOCTOR FLEMING, 1, BAJO, 33690 LUGO DE LLANERA LLANERA 880,00

ANDYMARA C.J, S.L. B33900135 C/ ORIENTAL, 26, 33213 GIJON GIJON 6.800,00

ANICETO RODRIGUEZ GARCIA 10555383Q AVDA. GALICIA, Nº 10, 33880 ALLANDE ALLANDE 960,00

ANTONIO JESUS COSTALES RIESTRA 10813082T AVDA FONFRIA, 20 BAJO, 33314 PEON VILLAVICIOSA 800,00

ARBOLEYA SELECCION MASTER,SL B33360322 AVDA. DE OVIEDO,5, 33900 LANGREO LANGREO 3.760,00

AUDIO IMAGEN T.F., S.L. B33447327 C/ NEMESIO SOBRINO, 2, 33500 LLANES LLANES 4.880,00

AUDIO VIDEO CHIP GIJON, S.L. B337755110 C/ SAAVEDRA, 36-39, 33208 GIJON GIJON 8.800,00

AVELINO MENENDEZ, S.L. B33399296 C/ ALFEREZ ARGÜELLES, S/N, BAJO, 33930 LA FELGUERA LANGREO 6.480,00

BLANCO MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS, S.L. B74004052 C/ GUTIERREZ HERRERO, 9, 33400 AVILES AVILES 3.040,00

CASA ARSENIO 10552781J AVDA. CONSTITUCION, 67 BAJO, 33670 MOREDA DE ALLER ALLER 6.080,00

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. A28425270 CARREFOUR LOS PRADOS, AVDA. FERNANDEZ LADREDA, S/N, 33011 OVIEDO OVIEDO 120.400,00

CARREFOUR PARQUEASTUR, EL PEDRERO, S/N, 33468 TRASONA CORVERA

CARREFOUR LA CALZADA, C/ MAESTRO AMADO MORAN, S/N, 33213 GIJON GIJON

CARREFOUR LOS FRESNOS, AVDA DEL LLANO, S/N, 33209 GIJON GIJON

CARREFOUR AZABACHE, CTRA. NACIONAL 630, KM. 451, 33420 LUGONES SIERO

COBANAR, S.L. B33348293 C/ D, PARCELA 85, ASIPO, 33424 LLANERA LLANERA 3.360,00

COCINAS ASTURIANAS, S.L. B33625757 AVDA. PABLO IGLESIAS, 5 33205 GIJON GIJON 38.160,00

C/ FUERTES ACEVEDO, 4 33006 OVIEDO OVIEDO

COCINAS MODEN,SA A33489436 C/ PALACIO VALDES, 19, BAJO, 33400 AVILES AVILES 1.600,00

COMERCIAL ASENJO, C.B. E33353145 AVDA. DE OVIEDO,16, 33186 EL BERRON SIERO 1.360,00

COMERCIAL BELMAR DE SIERO 2000, S.L. B33516006 C/ VALERIANO LEON, 17, 33510 POLA DE SIERO SIERO 2.800,00

COMERCIAL ELECTRICA DEL HOGAR, S.L. B33004490 C/ COVADONGA, Nº 15, BAJO, 33003 OVIEDO OVIEDO 2.000,00

COMERCIAL HISVE S.L. B33126640 C/ URIA, 25, 33800 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 4.240,00

COMERCIAL ROCES G33355207 C/ PEDRO DURO,28,BAJO 33930 LANGREO LANGREO 6.880,00

COMERCIAL VILLACORTA 10587099S C/ EUROPA, 13, 33540 ARRIONDAS PARRES 6.640,00

C/ SAN PELAYO, 33, 33530 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS

CONFORAMA ESPAÑA, S.A. A79103222 CENTRO COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO, PAREDES, S/N, 33429 LUGONES SIERO 14.960,00

DOMESTIC 10455484Y CTRA. SANTANDER, KM 6, 33199 GRANDA SIERO 6.880,00

EL CORTE INGLES, S.A. A28017895 CENTRO COMERCIAL SALESAS, C/ GENERAL ELORZA, 75, 33002 OVIEDO OVIEDO 30.400,00

CTRA. DE GRADO, S/N, 33400 AVILES AVILES

ELECTRICIDAD TABORCIAS 71870959F AVDA. DE ASTURIAS S/N BAJO, 33750 LA CARIDAD EL FRANCO 2.080,00

ELECTRO BAZAR ARTURO, S.L. B33094277 AVDA. PUMARIN,29, 33001 OVIEDO OVIEDO 2.640,00

ELECTRODOMESTICOS AGUSTIN 71585014K CTRA. GENERAL, 84, 33891 LA ESPINA SALAS 400,00

ELECTRODOMESTICOS ANTONIO GONZALEZ 71850794J C/ PELAYO,8, 33750 LA CARIDAD EL FRANCO 1.920,00

ELECTRODOMESTICOS ARMANDO 11070779M C/ RIO EO, 4, 33600 MIERES MIERES 3.760,00

ELECTRODOMESTICOS ASGA, S.L. B33808148 AVDA. MANUEL LLANEZA, Nº 51, BAJO, 33208 GIJON GIJON 2.640,00

ELECTRODOMESTICOS BENJAMIN, S.L. B33382516 C/ HERMANOS BLANCO, 21, BAJO, 33440 LUANCO GOZON 2.240,00

ELECTRODOMESTICOS CARLOS S.L. B33300880 C/ CALVO SOTELO, 1, 33710 NAVIA NAVIA 4.640,00

ELECTRODOMESTICOS COYA 33851626L AVDA. TARAMUNDI, Nº 16, BAJO A, 33770 VEGADEO VEGADEO 2.160,00

ELECTRODOMESTICOS CUALMAYOR 71874460N C/ EUGENIA ASTUR, 22, 33870 TINEO TINEO 2.640,00

ELECTRODOMESTICOS DEL PRINCIPADO IDEA, S.L. B33577966 AVDA. CONSTITUCION Nº 6, BAJO, 33204 GIJON GIJON 19.200,00

ELECTRODOMESTICOS EKOS 10863194H C/ ANSELMO CIFUENTES,16 BAJO, 33205 GIJON GIJON 2.320,00

ELECTRODOMESTICOS EL PRECIO, S.L. B33929274 C/ JUAN ALVARGONZALEZ, 37, 33209 GIJON GIJON 1.200,00

ELECTRODOMESTICOS EL PUENTE 10583115X AVDA. EUROPA Nº 1 BAJO, 33540 ARRIONDAS PARRES 400,00

ELECTRODOMESTICOS FERMIN DIAZ 10596621S C/ SAN PELAYO, 20, BAJO, 33550 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 2.240,00

ELECTRODOMESTICOS FERPA SIGLO XXI, S.L. B33669318 C/ ARMANDO PALACIO VALDES, 9, 33404 CORVERA CORVERA 5.440,00

ELECTRODOMESTICOS GAGO B74123456 C/ ASTURIAS, 5 BAJO, 33416 LAS VEGAS CORVERA 3.600,00

ELECTRODOMESTICOS GARCIA 71836994J AVDA. CONSTITUCION, 37, BAJO, 33208 GIJON GIJON 4.640,00
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ELECTRODOMESTICOS GASAN 10816844J C /PUERTO VENTANA 4, BAJO, 33207 GIJON GIJON 2.400,00

ELECTRODOMESTICOS GUILLERMO, S.L B33242751 C/ ARZOBISPO GUISASOLA, 38 BAJO, 33008 OVIEDO OVIEDO 6.000,00

ELECTRODOMESTICOS JAVIER 10579522M AVDA. DE RIOSECO,25, 33980 LAVIANA LAVIANA 1.840,00

ELECTRODOMESTICOS JESUS RODRIGUEZ 10276598Z C/ PAULINO GARCIA, 41, 33910 TUDELA VEGUIN OVIEDO 1.840,00

ELECTRODOMESTICOS JOMA, S.L. B33363755 C/ MANUEL LLANEZA, 43, BAJO, 33600 MIERES MIERES 5.280,00

ELECTRODOMESTICOS JOSE LUIS 71861820E CTRA. GENERAL 13, 33780 TREVIAS VALDES 2.240,00

ELECTRODOMESTICOS JOSE MANUEL 32878117P C/ ALONSO NART, 25, 33900 SAMA LANGREO 1.600,00

ELECTRODOMESTICOS JULIAN 11353146R AVDA. ARGENTINA, Nº30, 33213 GIJON GIJON 4.560,00

ELECTRODOMESTICOS LA CASA, S.L. B33826827 AVDA. ARGENTINA, 42, 33213 GIJON GIJON 14.400,00

AVDA. ARGENTINA, 44, 33212 GIJON GIJON

C/ SAN BERNARDO, 38, 3320 GIJON GIJON

ELECTRODOMESTICOS LA MARAVILLA 11382159B C/ DON SILO, 4, 33120 PRAVIA PRAVIA 3.920,00

ELECTRODOMESTICOS LALO, S.L. B33229907 C/ LIBERTAD, 11-13, 33450 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 9.040,00

ELECTRODOMESTICOS LORENZO 11044292 Z C/ LUIS MENENDEZ PIDAL, 24, BAJO, 33630 POLA DE LENA LENA 2.960,00

ELECTRODOMESTICOS LUISMA, C.B. E74001512 C/ ASTURIAS, BAJO, 33510 SIERO SIERO 3.440,00

ELECTRODOMESTICOS MALIAYO, S.L. B74168055 C/ CERVANTES, 21, 33300 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 1.040,00

ELECTRODOMESTICOS MANUEL 11073277L C/ RAFAEL DEL RIEGO Nº 36, 33610 TURON MIERES 1.040,00

ELECTRODOMESTICOS MARTINEZ SANTOS, S.L. B33394586 C/ RAFAEL SARANDESES, 1, 33420 LUGONES SIERO 2.720,00

ELECTRODOMESTICOS MENAJE DEL HOGAR, S.A. A83695650 CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR, CTRA. OVIEDO 18,33400 AVILES AVILES 79.120,00

CENTRO COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO, PAREDES, S/N, 33429 LUGONES SIERO

C/ RIO DE ORO S/N C.C. LOS FRESNOS 33209 GIJON GIJON

ELECTRODOMESTICOS MIERES 10763257Q AVDA. SCHULTZ, 59, BAJO, 33208 GIJON GIJON 3.200,00

ELECTRODOMESTICOS MOSQUERA 11050126Y PUEBLO VIEJO, 6, 33614 RIOTURBIO MIERES 1.200,00

ELECTRODOMESTICOS PACO SUAREZ 10455298G C/ INDEPENDENCIA, 27, 33004 OVIEDO OVIEDO 7.920,00

ELECTRODOMESTICOS PIN 71854185T C/ NICANOR DEL CAMPO, 9, 33700 VALDES VALDES 3.520,00

ELECTRODOMESTICOS RAMON 10794727E C/ SANTA CLARA,3, 33300 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 4.000,00

ELECTRODOMESTICOS ROGELIO 10509896T C/ALFREDO TRUAN 11, GIJON 33205 GIJON 13.040,00

ELECTRODOMESTICOS SABINO 10283529E AVDA. DE GALICIA,6, BAJO, 33005 OVIEDO OVIEDO 3.680,00

ELECTRODOMESTICOS SAN CLAUDIO, S.L. B74091042 LAS MAZAS, 81, 33191 OVIEDO OVIEDO 23.680,00

ELECTRODOMESTICOS VAZQUEZ 71621510Q PLAZA DE LA CRUZ, Nº 4, 33180 NOREÑA NOREÑA 3.600,00

ELECTRODOMESTICOS VIFER 9359107Q C/ GENERAL CAPALLEJA, 25, 33873 NAVELGAS TINEO 880,00

ELECTRODOMESTICOS XICO 71616293C C/ EL SALVADOR, S/N, 33730 GRANDAS DE SALIME GRANDAS DE SALIME 640,00

ELECTROFELIX, S.L. B33364233 AVDA. DE ASTURIAS,8, BAJO, 33600 MIERES MIERES 3.520,00

ELECTRO-HOGAR PATRICIO, S.L. B33555962 AVDA. CARLOS PELAEZ, 4, BAJO, 33710 NAVIA NAVIA 4.320,00

ELECTROMESTICOS TRON 10828805Z C/ LEONCIO SUAREZ, Nº 40, 5º DCHA, 33209 GIJON GIJON 1.840,00

ELECTRONICA CABRALES 50828480K ARENAS S/N, 33554 CABRALES CABRALES 2.080,00

ELECTRONICA CORAO 9414386A MERCADO Nº14 BAJO 33550 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 8.240,00

ELECTRONICA EMILIO 10526328X PLAZA MANUEL URIA, 2, 33520 NAVA NAVA 1.920,00

ELECTRONICA IGLESIAS-EXPERT 9383841W C/ COVADONGA, 32, BAJO, 33530 INFIESTO PILOÑA 1.920,00

ELECTRONICA JAIME, S.L. B33446907 C/ ALAMEDA, S/N, BAJO, 33770 VEGADEO VEGADEO 720,00

ELECTRONICA RATO E HIJOS, S.L. B33112558 C/ PABLO IGLESIAS Nº1, 33450 CASTRILLON CASTRILLON 15.520,00

C/ CUBA, S/N, CENTRO COMERCIAL EL ATRIO, 33400 AVILES AVILES

C/ COVADONGA, 13, BAJO, 33002 OVIEDO OVIEDO

ELECTRONICA RATO, S.A. A33028812 C/ PELAYO, 11, 33400 AVILES AVILES 9.360,00

C/ PELAYO, 8, 33400 AVILES AVILES

C/ PELAYO, 10, 33400 AVILES AVILES

AVDA. GIJON 18, 33400 AVILES AVILES

AVDA. GIJON 16, 33400 AVILES AVILES

ELECTRONICA RUBIO S.L. B33777954 C/ ESCULTOR ANTON Nº 7, 33430 CANDAS CARREÑO 1.520,00

ER-GO-GAR 11023684Z C/ MAYOR, 35, 33800 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 4.480,00



25–I–2007 1425BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concejo establecimiento Subvención primer cupoNombre comercial DNI/NIF Dirección establecimiento adherido adherido electrodomésticos (euros)

ERNESTO ELECTRODOMESTICOS 11356468B AVDA. FERNANDEZ BALSERA, 26, BAJO, 33400 AVILES AVILES 1.840,00

EROSMER IBERICA, S.A. A20372223 AVDA. DEL CAMINO,1, 33600 MIERES MIERES 30.800,00

AUTOVIA A 64, SALIDA 30, 33429 LUGONES SIERO SIERO

ESTABLECIMIENTO RAMONIN 71700576P C/ LA VEGA 127, 33594 POSADA DE LLANES LLANES 2.480,00

ESTABLECIMIENTO RAMONIN 71688494R C/ GRAN VIA 28, 33560 RIBADESELLA RIBADESELLA 3.200,00

ESTABLIMENTS MIRO, S.L. B08754814 CENTRO COMERCIAL LOS PRADOS, AVDA. FERNANDEZ LADREDA S/N,

33011 OVIEDO

OVIEDO 19.200,00

EXPERT MENENDEZ B74166299 C/ GONZALEZ LLANOS,2, 33440 LUANCO GOZON 5.840,00

EXPERT MOBEL PRAVIA B33335233 C/ AGUSTIN BRAVO, 10, 33120 PRAVIA PRAVIA 7.360,00

EXPERT-MOBEL PIEDRAS BLANCAS B33335233 C/ REY PELAYO, 9-11-13, 33450 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 6.960,00

EXTENSIONES SABINO, S.A. A33074477 C/ CONSTITUCION, 78, 33950 SOTRONDIO S.M.R.A. 19.200,00

PLAZA DE ESPAÑA, 33900 SAMA LANGREO

FERNANDEZ DEL VALLE DATA 2000, S.L. B33541012 AVDA. FERNANDEZ BALSERA, 32, 33400 AVILES AVILES 1.200,00

GABALA, SLL B74083783 C/GIL BLAS,5 33008 OVIEDO OVIEDO 15.680,00

C/ ALFONSO X EL SABIO 33630 POLA DE LENA LENA

HERMANOS SILVA C.B. E74002650 C/ VILLAR Y VALLE, 18, BAJOS, 33560 RIBADESELLA RIBADESELLA 1.680,00

AVDA. DE PALACIO VALDES, 36, 33560 RIBADESELLA RIBADESELLA

HIPERCOR, S.A. A28642866 CENTRO COMERCIAL SALESAS, C/ GENERAL ELORZA,75, 33002 OVIEDO OVIEDO 122.800,00

C/ RAMON ARECES,2 33211 GIJON GIJON

CTRA. DE GRADO S/N 33400 AVILES AVILES

INFOMEDIA AREA, S.L. B84605898 C/ PINZON, 8, 33213, GIJON GIJON 4.480,00

JAVIER ARIAS FERNANDEZ 11421585S C/ GARCIA DE LA CONCHA, 14, 33150 CUDILLERO CUDILLERO 4.560,00

JOSE IBIAS, S.L. B33356106 C/ DR. JIMENEZ DIAZ, 17, BAJO, 33400 AVILES AVILES 1.760,00

JOYPE ELECTRODOMESTICOS 10550026H C/ LIMA, 9, BAJO, 33213 GIJON GIJON 6.640,00

KELDOR, S.L. B33611773 AVDA. PABLO IGLESIAS, 51, 33205 GIJON GIJON 3.520,00

LEAL HOGAR, S.L. B33537804 AVDA. DE LUGO, Nº 34, 33400 AVILES AVILES 3.840,00

LOBO Y MUÑIZ, S.L. B33587619 C/ ALEJANDRO CASONA, 4, BAJO, 33013 OVIEDO OVIEDO 2.560,00

MASTER EKOS 10844262S C/ CABRALES,130 BAJO, 33206 GIJON GIJON 3.760,00

MEDIA MARKT SIERO VIDEO S.A. A62348214 CENTRO COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO, PAREDES, S/N, 33429 LUGONES SIERO 192.000,00

MIGUEL CUERVO ELECTRODOMESTICOS, S.L. B33595182 C/ LA FRUTA, 28, 33400 AVILES AVILES 8.480,00

MILAR ABEL 10350166M PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 4, 33510 POLA DE SIERO SIERO 2.240,00

MILAR ALFONSO, S.L. B74172933 C/ MANUEL LLANEZA,46, BAJO, 33600 MIERES MIERES 9.920,00

MILAR ANTONIO 71874980A C/ FRANCISCO FRANCO, 4, 33470 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 720,00

MILAR ASKAR 11023153N C/ JOSE Mª Y ROBERTO FLOREZ, 2, 33800 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 1.840,00

MILAR COMBA 10770645K C/ BRASIL,25, 33213 GIJON GIJON 3.440,00

MILAR ELECTROGAMA B33060005 C/ COVADONGA, 5, 33530 PILOÑA PILOÑA 2.240,00

MILAR ISMAEL 9356748A C/ COLEGIATA, 7, 33520 NAVA NAVA 4.960,00

MILAR JOFRAN 11357741L C/ DIAZ MIRANDA, 14, 33820 GRADO GRADO 7.440,00

MILAR JORGE 10595156E C/ LA ESTACION, 2, 4ºC, 33186 EL BERRON SIERO 1.440,00

MILAR MONTES 10585559Q C/ LA LIBERTAD, 63, 33980 POLA DE LAVIANA LAVIANA 2.640,00

MILAR NAFER 76955496A C/ NICANOR PIÑOLE, 2, 33540 ARRIONDAS PARRES 1.280,00

MILAR PANDIELLA B33478934 MARTIMPORRA, 10, 33527 BIMENES BIMENES 480,00

MILAR RUISANCHEZ B33413949 C/ DEL RAYO Nº 3, 33010 OVIEDO OVIEDO 5.040,00

MILAR RUPEREZ B33287368 AVDA. FUNDACION PRINCIPE DE ASTURIAS, 1, 33012 OVIEDO OVIEDO 10.960,00

MILAR SEVERINO 10364813R C/ BALDOMERO ALONSO 6, 33930 LA FELGUERA LANGREO 1.840,00

MILAR TELEMATICA 71864854C AVDA. GALICIA, 15, 33770 VEGADEO VEGADEO 1.040,00

MILAR UNIDO A33034695 C/ MENENDEZ PELAYO, Nº 10-12, 33202 GIJON GIJON 4.880,00

MILAR VALDES 11326956P AVDA. DE GALICIA, Nº 6, BAJO, 33700 LUARCA VALDES 2.400,00

MOSCONIA, S.L. B33092651 AVDA. FLOREZ ESTRADA, Nº 6, 33380 GRADO GRADO 3.040,00
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MUEBLES ALONSO, C.B. E33661976 C/ STA APOLONIA, 77, 33403 VILLALEGRE AVILES AVILES 3.040,00

C/ STA APOLONIA, 66, 33403, VILLALEGRE AVILES. AVILES

MUEBLES DE COCINA GALVAL F33613225 C/ PILES, 20, BAJO, 33203 GIJON GIJON 1.280,00

MUEBLES MANOLIN 09366844W CARBAYIN ALTO, S/N, 33936, CARBAYIN ALTO SIERO 880,00

MUEBLES PEREZ B33522764 TRAVESIA DOS AMIGOS, 2, 33800 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 1.040,00

MUEBLES SEVERINO 10364813R AVDA. DE LA LIBERTAD, 71, 33960 BLIMEA S.M.R.A. 1.280,00

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DIAZ, S.L. B33371154 C/ LAS VEGAS, 29, 33683 FIGAREDO MIERES 2.720,00

MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. A33625674 C/ INSTITUTO,22, BAJO, 33201 GIJON GIJON 2.080,00

NELYSAN 2006, S.L. B74168535 C/ INDEPENDENCIA,22, 33004 OVIEDO OVIEDO 1.520,00

NORTE ELECTRODOMESTICOS VENTA Y

REPARACION S.L.

B33912221 C/ LIERES, 3, BAJO, 33207 GIJON GIJON 4.320,00

OLAYA MASTER QUITCHEN 32870623N C/ INGENIERO FERNANDO CASARIEGO, 3, 33930 LA FELGUERA LANGREO 400,00

PABLO FERNANDEZ PEREZ, S.L. B33449596 AVDA. DE LOS EMIGRANTES, Nº 26, 33710 NAVIA NAVIA 6.800,00

PRINCIPADO CAMILO, S.L. B33551342 AVDA. SANTANDER, 12, BAJOS, 33001 OVIEDO OVIEDO 7.920,00

C/ ANTONIO MACHADO, 4, BAJOS, 33600 MIERES MIERES

RADIO ORTEGA 11051923D C/ RAFAEL DEL RIEGO,7, 33610 TURON MIERES 2.320,00

RADIO TV DUARTE 11031951R CTRA. GENERAL, S/N, 33614 RIOTURBIO MIERES 1.520,00

SANTOS ELECTRONIC DE CONSUMO, S.L. B74020371 C/ SANTA APOLONIA, Nº 54-56, 33400 VILLALEGRE, AVILES 6.080,00

C/FERNANDEZ BALSERA, Nº 16, 33400 AVILES AVILES

T.B.T. ASTUR, S.L. B33438649 TRAVESIA ALONSO DE GRADO,5, 33820 GRADO GRADO 4.960,00

TECNOHOGAR 76935121Y C/ EVERARDO VILLAMIL S/N, 33720 BOAL BOAL 1.040,00

TELESONIDO 10544587F C/ ERIA DEL HOSPITAL, 11, 33510 POLA DE SIERO SIERO 2.240,00

TOYOS & RUIZ, C.B. E74137316 C/ CERVANTES, 19, 33300 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 3.520,00

VEDRI HOGAR, S.L. B74154964 PLAZA DE LA SALVE, 7, BAJO, 33900 SAMA DE LANGREO LANGREO 4.960,00

VILLAVICIOSA INTERIORES, S.L.N.E. B74170622 C/ VICTOR GARCIA DE LA CONCHA, 11, 33300 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 480,00

XUGAL ELECTRONICS, S.L. B33365677 C/ BERMUDEZ DE CASTRO, 13, BAJO, 33010 OVIEDO OVIEDO 3.760,00

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se aprueban las bases y se dispone
la convocatoria pública de subvenciones, en trámite de
procedimiento anticipado de gasto, de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores a
los Ayuntamientos asturianos en materia de seguridad
pública.

Examinado el expediente instruido por la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública en orden a la convocatoria de sub-
venciones en materia de seguridad pública destinadas a Cor-
poraciones Locales, resulta:

Primero.—La seguridad pública, entendida en sentido
amplio como la política tendente a garantizar la protección
física de las personas y los bienes en situación de grave riesgo,
calamidad pública o catástrofe, es una responsabilidad que
debe ser asumida de forma conjunta y coordinada por las
diferentes Administraciones Públicas con competencia en la
materia con el objetivo de garantizar la eficaz prestación de
un servicio público a la ciudadanía.

Segundo.—En este sentido, la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, consciente de la impor-
tancia que las funciones que en este ámbito vienen desarro-
llando los Ayuntamientos asturianos, bien a través de sus

respectivos Cuerpos de Policía Local, de su personal de segu-
ridad, o bien a través de sus Agrupaciones Municipales de
Voluntarios de Protección Civil, considera de justicia coo-
perar económicamente con estos para garantizar el mante-
nimiento de las referidas políticas de seguridad.

Tercero.—A este fin esta Administración, a través de la
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2007, tiene consignados en la sección 13, servicio 03,
programa 223A, subconceptos 769.002 y 769.012, créditos des-
tinados al cumplimiento de tales objetivos.

Cuarto.—El artículo 39 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación anti-
cipada de expedientes de gasto, normas a las que se somete
el presente expediente.

Quinto.—En consecuencia, correspondiendo a la Direc-
ción General de Seguridad Pública, entre otras, las funciones
de apoyo y coordinación de Policías Locales y las de pro-
tección civil y salvamento marítimo, conforme a lo previsto
en el Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, y vistas la Ley 6/1986, de 31 de mayo,
de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias
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2/1998, de 25 de junio, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de convocatoria pública; la Resolución
de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería de la Pre-
sidencia, por la que se regula el registro de documentación
administrativa de entidades locales; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa que resulte aplicación, por
medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la tramitación anticipada de gasto
por importe de 174.888,00 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 13-03-223A-769.002, con destino a la conce-
sión de subvenciones a los Ayuntamientos asturianos para
la “dotación de medios a las Policías Locales”, y de 156.150,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769.012, con destino a la concesión de subven-
ciones a los Ayuntamientos asturianos para la “dotación de
medios de seguridad y medios para agrupaciones municipales
de voluntarios de protección civil”.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la Resolución, reguladoras de la
convocatoria pública para el otorgamiento de las subvencio-
nes a los Ayuntamientos asturianos para la dotación de
medios a las Policías Locales y para la dotación de medios
de seguridad y medios para agrupaciones municipales de
voluntarios de protección civil.

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

Cuarto.—La resolución de concesión de subvenciones que-
dará sometida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007.

Contra la presente Resolución cabe interponer 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 su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—El Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Fran-
cisco Javier García Valledor.—390.

Anexo

Bases reguladoras de la convocatoria conjunta de subvenciones
a los Ayuntamientos asturianos para la dotación de medios

en materia de seguridad pública

Primera.—Objeto de la subvención:

El objeto de la presente convocatoria conjunta es la con-
cesión de subvenciones a los Ayuntamientos asturianos para
la adquisición de medios de seguridad conforme a las líneas
previstas en la base segunda de este anexo.

Segunda.—Beneficiarios y líneas de actuación subvencionables:

Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarios
los Ayuntamientos asturianos que para cada una de las líneas
se indican, y podrán ser objeto de subvención las actuaciones
que se describen a continuación:

• Línea 1: Dotación de medios a las Policías Locales.

Podrán solicitar la concesión de las subvenciones para
la dotación de medios a las policías locales todos los Concejos
del Principado de Asturias que cuenten con Policía Local.

El objeto de la convocatoria es el impulso, la moder-
nización y la homogeneización de los medios técnicos y mate-
riales de las Policías Locales del Principado de Asturias,
mediante la subvención de adquisiciones de material des-
tinadas exclusivamente al equipamiento específico de la Poli-
cía Local realizadas durante el año 2007.

• Línea 2: Dotación de medios de seguridad a los Ayun-
tamientos asturianos y a las Agrupaciones Municipales
de Voluntarios de Protección Civil.

Podrán solicitar la concesión de las subvenciones para
la dotación de medios de seguridad todos los Ayuntamientos
asturianos, y para la dotación de medios a las Agrupaciones
Municipales de Voluntarios de Protección Civil exclusivamen-
te aquellos Ayuntamientos que dispongan de las mismas.

El objeto de la convocatoria es el impulso, la moder-
nización y la homogeneización de los medios técnicos y mate-
riales de los Ayuntamientos asturianos en general y de aque-
llos que dispongan de Agrupaciones Municipales de Volun-
tarios de Protección Civil, mediante la subvención de adqui-
siciones de material de intervención directa realizadas duran-
te el año 2007.

Tercera.—Importe de las ayudas, criterios de valoración y adju-
dicación y comisiones de valoración:

• Línea 1: Dotación de medios a las Policías Locales.

1. El importe total destinado a esta línea asciende a
174.888,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769.002.

2. La cuantía concreta de la subvención vendrá deter-
minada en función del crédito disponible consignado al efecto
y de las solicitudes presentadas, y sin perjuicio de lo previsto
en la base cuarta de esta convocatoria.

3. Podrá ser objeto de subvención la adquisición de los
medios destinados al cumplimiento de las funciones propias
de las Policías Locales de los concejos y que se describen
a continuación:

a) Armamento, siempre que se adecue a las normas téc-
nicas sobre armamento, aprobadas por la Comisión
de Coordinación de Policías Locales del Principado
de Asturias, en reunión celebrada el 14 de noviembre
de 1997.

b) Munición.
c) Armeros.
d) Vehículos y motocicletas siempre que estén provistos

de los elementos necesarios para su identificación
como vehículos policiales.

e) Elementos de defensa: chalecos antibalas, sprays
defensivos, defensas, grilletes.

f) Elementos de transmisión: emisoras fijas y portátiles.
g) Etilómetros exclusivamente evidenciales.

4. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación
de ayudas serán los siguientes:

a) La adecuación de los medios solicitados a los fines
que se constituyen como objeto de la subvención con-
forme a lo previsto en la base primera de esta con-
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vocatoria y de acuerdo a la priorización que determine
la Comisión de Valoración (hasta un 45% del pre-
supuesto).

b) El nivel de renta de los municipios asturianos (hasta
un 25% del presupuesto).

c) La ponderación de la población del respectivo muni-
cipio (hasta un 20% del presupuesto).

Porcentajes que son fijados al amparo de los topes máxi-
mos previstos en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a entidades locales en régimen de convocatoria pública.

A los efectos de homogeneizar los precios del mercado
podrán establecerse precios tipo para determinados medios.

5. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una
Comisión de Valoración presidida por el Director General
de Seguridad Pública e integrada por tres representantes de
la Comisión de Coordinación de Policías Locales del Prin-
cipado de Asturias y un funcionario adscrito a la Dirección
General de Seguridad Pública que actuará como Secretario.

• Línea 2: Dotación de medios de seguridad a los Ayun-
tamientos asturianos y a las Agrupaciones Municipales
de Voluntarios de Protección Civil.

1. El importe total destinado a esta línea asciende a
156.150,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769.012.

2. La cuantía concreta de la subvención vendrá deter-
minada en función del crédito disponible consignado al efecto
y de las solicitudes presentadas, y sin perjuicio de lo previsto
en la base cuarta de esta convocatoria.

3. Podrá ser objeto de subvención la adquisición de los
medios destinados al cumplimiento de las funciones de segu-
ridad que corresponden a los Ayuntamientos asturianos en
general, así como de aquellos otros medios susceptibles de
utilización por las Agrupaciones Municipales de Voluntarios
de Protección Civil en aquellos municipios en las que estas
estén legalmente constituidas y que se describen a con-
tinuación:

a) Vestuario exclusivamente para miembros de las Agru-
paciones Municipales de Voluntarios de Protección
Civil.

b) Elementos de señalización: señales, conos y cintas de
balizamiento.

c) Elementos de lucha contra la nieve: máquinas, cuñas
o cuchillas quitanieves y sus accesorios; salvo que
hubiese sido subvencionada la adquisición de cualquie-
ra de los citados elementos durante los tres anteriores
ejercicios presupuestarios.

d) Sistemas de videovigilancia para edificios públicos.

e) Elementos de transmisión: emisoras fijas y portátiles.

f) Vallas de contención.

g) Material de primeros auxilios.

h) Material de intervención: escaleras, cuerdas, arnés,
crampones, piolets.

i) Linternas.

4. En relación con los sistemas de videovigilancia será
únicamente subvencionable su adquisición, excluyéndose el
mantenimiento posterior del mismo, fijándose un tope de
presupuesto de 3.000,00 euros, IVA incluido.

Este elemento será subvencionable exclusivamente en el
caso de Ayuntamientos con población de derecho inferior
a 5.000 habitantes y que no dispongan de servicio de Policía
Local.

5. No se consideran subvencionables las reparaciones o
sustituciones de piezas.

6. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación
de las subvenciones serán los siguientes:

a) La adecuación de los medios solicitados a los fines
que se constituyen como objeto de la subvención con-
forme a lo previsto en la base primera de esta con-
vocatoria y de acuerdo a la priorización que determine
la Comisión de Valoración (Hasta un 45% del pre-
supuesto).

b) El nivel de renta de los municipios asturianos (Hasta
un 20% del presupuesto).

c) La complejidad en el desarrollo de las funciones de
la seguridad pública derivadas de las especiales carac-
terísticas orográficas del municipio (Hasta un 15% del
presupuesto).

d) La ponderación de la población del respectivo muni-
cipio (Hasta un 10% del presupuesto).

Porcentajes que son fijados al amparo de los topes máxi-
mos previstos en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a entidades locales en régimen de convocatoria pública.

A los efectos de homogeneizar los precios del mercado
se podrán establecer precios tipo para determinados medios.

7. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una
Comisión de Valoración presidida por el Director General
de Seguridad Pública e integrada por el Gerente de la entidad
pública 112 Asturias y por el Jefe del Departamento de Pro-
tección Civil de la entidad pública 112 Asturias o personas
en las que deleguen, y un funcionario adscrito a la Dirección
General de Seguridad Pública que actuará como Secretario.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

1. Conforme a lo previsto en el artículo 2.1 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre, y sin perjuicio de los porcentajes
que pudiesen fijar para cada línea de actuación las respectivas
Comisiones de Valoración en atención al número de soli-
citudes presentadas y a la disponibilidad presupuestaria exis-
tente, se establece con carácter general, la aportación máxima
a cada actuación tomando como referencia la población de
derecho de cada entidad local:

a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000
habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000
habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

Quinta.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Las solicitudes de subvención se presentarán según los
modelos respectivos que se contienen en esta Resolución,
y se presentarán en la Oficina de Registro de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, sito
en la calle Uría, n.º 10, C.P. 33071, de Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será el
de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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3. A la solicitud se acompañarán necesariamente los
siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y de
la representación con la que actúa el solicitante.

b) Declaración responsable del representante de la enti-
dad local relativa a:

— No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario, previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

— La relación de subvenciones, en su caso, solicitadas
y concedidas con la misma finalidad.

— Haber procedido, o no, a la justificación de las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
el Principado de Asturias.

— De no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

— De hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

c) Certificación, expedida por los órganos respectivos,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, conforme exige el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En relación con la acreditación de dichos extremos, al
amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, salvo que el solicitante deniegue
expresamente su consentimiento, la presentación de la
solicitud de subvención conllevará la autorización del soli-
citante para que el órgano concedente obtenga de forma
directa la acreditación de que el solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la segu-
ridad social. En el supuesto de que deniegue expresamente
dicho consentimiento deberá aportar la certificación en
los términos previstos en el primer párrafo de este número.
d) Exclusivamente para las solicitudes para la dotación

de medios a las Policías Locales, ficha descriptiva de
medios materiales y personales según modelo que
acompaña a esta Resolución.

e) Exclusivamente para las solicitudes para la dotación
de medios de seguridad destinados a las Agrupaciones
Municipales de Voluntarios de Protección Civil, cer-
tificación del titular de Secretaría municipal acredi-
tativa de la constitución, y su fecha, de la Agrupación,
o en el supuesto de que ésta se encuentre en fase
de constitución, certificación de la fecha del Pleno
en la que se ratificaron sus estatutos.

La acreditación de los extremos a los que refiere el artículo
3.1 de la Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se regula el Registro
de Documentación Administrativa de Entidades Locales crea-
do por el Decreto 105/2005, de 19 de octubre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11-12-2006), podrá
realizarse a través del certificado al que refiere el artículo
10 de la citada Resolución.

4. Sin perjuicio de la documentación presentada, la Direc-
ción General de Seguridad Pública podrá solicitar la amplia-
ción de los datos que estime oportunos.

Sexta.—Procedimiento, órganos competentes y resolución:

1. Recibidas en el plazo señalado las solicitudes debi-
damente cumplimentadas, asumirá la ordenación e instruc-
ción del procedimiento el Servicio de Seguridad Pública de
la Dirección General de Seguridad Pública. Dicho procedi-

miento será el de concurrencia competitiva y respetará los
principios de publicidad y objetividad a los que remite el
artículo 6 del Decreto 71/92, de 29 de octubre.

2. Tras su estudio y valoración la Comisión prevista para
cada una de las líneas de subvención en la base tercera de
esta convocatoria formulará la pertinente propuesta de reso-
lución al Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores que en el plazo máximo de tres meses,
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes, resolverá sobre la concesión de las ayudas.
En caso de no dictarse resolución expresa en el plazo indicado,
las solicitudes se entenderán desestimadas.

3. El órgano competente para el dictado de la resolución
podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios, del
importe global máximo destinado a las subvenciones.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
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 de la resolución de con-
cesión, para garantizar que el importe de lo obtenido vía
subvención no supere el coste de la actividad subvencionada.

Séptima.—Gastos subvencionables:

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las
bases de esta convocatoria, resultando de aplicación la sal-
vedad prevista en el número 2 del artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo, el beneficiario deberá solicitar como míni-
mo tres ofertas a diferentes proveedores, con carácter previo
a la contratación del compromiso para 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 salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

3. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables
los mismos habrán de destinarse al fin concreto que se cons-
tituye como objeto de la subvención durante un período míni-
mo de cinco años independientemente sean o no inscribibles
en un registro público, a salvo en todo caso de lo previsto
en el número 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

4. Los beneficiarios de las subvenciones procurarán dar
la adecuada publicidad, a través de los medios a su alcance,
al carácter público de la financiación de las adquisiciones
objeto de la subvención. En todo caso habrán de colocar
durante un plazo mínimo de un mes en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento una relación de los medios adquiridos con
cargo a esta subvención así como el destino de los mismos.

Octava.—Abono:

Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios,
sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos:
un 50% se abonará a la concesión de la subvención como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención concedida y el otro 50% se abonará
una vez justificado el primer 50%, y en todo caso previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Consejería
de Hacienda en cuanto al pago anticipado de subvenciones
(Resolución de 11 de febrero de 2000, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25 de febrero).
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Novena.—Justificación y forma de pago:

1. La justificación de la realización del total de las inver-
siones previstas o en su caso del 50% correspondiente al
segundo anticipo, así como del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención, se efectuará hasta
el 30 de septiembre de 2007, mediante la presentación ante
la Consejería convocante de una cuenta justificativa del gasto
que habrá de incluir:

a) Declaración desglosada de los medios adquiridos y
financiados con la subvención y su coste.

b) Facturas originales o fotocopias compulsadas por el
titular de la Secretaría municipal correspondientes a
los gastos efectuados por cada uno de los conceptos
subvencionados.

c) Informe de la Intervención de la entidad local com-
prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

2. Las entidades locales beneficiarias de estas subvencio-
nes quedan exoneradas del cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 10.1 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre.

3. En todo caso, la Consejería convocante podrá solicitar
mayor información o aclaraciones.

4. Si la entidad local no justificase el total de la inversión
prevista en la resolución de concesión, se reducirá propor-
cionalmente el importe de la ayuda que finalmente se abone.

Décima.—Revocación y reintegro:

1. 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, y los gastos
y costas que procedan, en los siguientes supuestos determi-
nados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso
de que, por concesión de subvenciones de otras Adminis-
traciones Públicas, entes o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otor-
gadas supere el coste de lo subvencionado.

Undécima.—Infracciones y sanciones:

Será de aplicación en la materia el título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en conexión con lo previsto
en el capítulo VI del Decreto legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias.

Duodécima.—Interpretación:

El Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores resolverá las cuestiones que se planteen
en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de esta convocatoria.

Decimotercera.—Legislación aplicable:

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, y demás disposiciones de general
aplicación.

Decimocuarta.—Tramitación de anticipado de gasto:

Iniciándose el procedimiento de concesión de estas sub-
venciones y de aprobación de estas bases, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 39 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de expedientes de gasto, los actos admi-
nistrativos que se dicten con tal carácter quedarán sometidos
a la condición de la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.
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RESOLUCION de 5 de enero de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se aprueba el programa de actividades for-
mativas de la Dirección General de Seguridad Pública
para el 2007.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 149.1-29
refiere expresamente a la Seguridad Pública, considerando

su mantenimiento como presupuesto esencial para garantizar
el primero y más importante de los derechos fundamentales
de la persona, cual es el derecho a la vida y a la integridad
física, siendo obligación de los poderes públicos establecer
las condiciones necesarias para el cumplimiento de tal
finalidad.

En este sentido la Administración del Principado de Astu-
rias cumpliendo con el mandato contenido en el título V,
capítulo VI de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública, que reconoce expresamente
el derecho a la formación y perfeccionamiento del personal
funcionario y laboral de la Administración del Principado
de Asturias, ha de acometer la planificación y ejecución de
las actividades formativas dirigidas a aquellos grupos y colec-
tivos que desarrollan su tarea dentro del ámbito de la segu-
ridad pública, entendida como el conjunto de políticas ten-
dentes a evitar la producción de daños en las personas o
en sus bienes o a reparar los efectivamente causados.

Dada la trascendencia y la especificidad de la materia
se consideró necesario atribuir a la Dirección General de
Seguridad Pública, conforme a lo previsto en el artículo 7
del Decreto 87/2003, de 29 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, la ejecución de
las acciones de formación en materia de seguridad pública
que se le asignen dentro de la planificación de formación
de empleados públicos. Con tal finalidad se dotó a dicha
Dirección General de los medios y recursos técnicos y huma-
nos necesarios para llevar a cabo la referida formación garan-
tizándose con ello la imprescindible homogeneidad en todo
lo relativo a su planificación.

Esta especialización permite el desarrollo de cursos y acti-
vidades formativas de carácter integral y que abarquen, con
un afán globalizador, a todos los aspectos relacionados con
la seguridad pública. A tal fin, parte de las acciones formativas
previstas tienen como destinatarios no solo a empleados públi-
cos de ésta u otras Administraciones Públicas, sino también
a aquellas personas que desde esferas privadas de actividad
colaboran estrecha y activamente con las diferentes Admi-
nistraciones en la tarea del mantenimiento de la seguridad
pública.

Dentro del programa se definen varias líneas de formación
perfectamente delimitadas. Por un lado una línea de For-
mación Básica cuyos cursos van dirigidos a colectivos pro-
fesionales determinados tales como Policías Locales, Bom-
beros y Coordinadores Operadores del “112 Asturias” de
nuevo ingreso. Por otro lado se diseña una línea de Formación
Especializada y de Actualización en la que se incluyen varias
actividades formativas abiertas a todos aquellos colectivos
cuya actividad profesional este directamente relacionada con
el contenido de los mismos. Por último se incluye una línea
de Formación Continua y otra para la Promoción.

A través de estas líneas se pretende combinar las nece-
sidades formativas propias de cada colectivo y al mismo tiem-
po facilitar la interacción y coordinación de todas aquellas
personas que desarrollan su actividad dentro del ámbito glo-
bal de la seguridad pública en el ejercicio de sus respectivas
competencias, coordinación que se considera imprescindible
para el buen fin que se persigue en aras a ofrecer un servicio
eficaz y eficiente al ciudadano.

En cualquier caso, y a pesar de la especificidad de la
materia y la heterogeneidad de los colectivos profesionales
a los que va dirigido este Plan de Formación, la actividad
a desarrollar por la Dirección General de Seguridad Pública
en la ejecución del mismo ha de llevarse a cabo en estrecha
colaboración con el Instituto Asturiano de la Administración
Pública “Adolfo Posada” al cual el Decreto 65/1990, de 12
de julio, atribuyó las actividades de formación específica diri-
gidas al personal al servicio de la Administración Autonómica.
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Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, en conexión
con el artículo 7 del Decreto 87/2003, de 29 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y eva-
cuadas consultas con los agentes sociales y colectivos pro-
fesionales afectados,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el programa de actividades formativas
de la Dirección General de Seguridad Pública para el año
2007, iniciando las actuaciones correspondientes a su eje-
cución de conformidad con las bases establecidas, todo ello
según figura en los correspondientes anexos.

Segundo.—La ejecución del programa de actividades refe-
rido se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades pre-
supuestarias, así como a la aprobación y prescripciones defi-
nitivas que, en su caso, pueda establecer la Dirección General
de Seguridad Pública.

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—391.

Anexo I

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA DIREC-
CION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL AÑO 2007

B A S E S

1.—Participantes

Podrán participar en el programa de actividades forma-
tivas de la Dirección General de Seguridad Pública las per-
sonas que se constituyan como destinatarios de cada acción
y que se describen a continuación:

1.—Personal al servicio de las Administraciones Públicas
que se encuentren en situación de servicio activo o de exce-
dencia por cuidado de familiares, perteneciente a los grupos
o categorías, e incluso ocupando puestos de trabajo que se
determinan en cada actividad programada, y que se describen
a continuación:

— Personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias que realice actividades directamen-
te relacionadas con el mantenimiento de la seguridad
pública.

— Personal al servicio de los organismos y entidades
públicas de la Administración del Principado de Astu-
rias que realice actividades directamente relacionadas
con el mantenimiento de la seguridad pública.

— Personal al servicio de las Administraciones Locales
de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias que realice actividades directamente relacionadas
con el mantenimiento de la seguridad pública.

— Personal al servicio de otras Administraciones Públi-
cas, que realice actividades directamente relacionadas
con el mantenimiento de la seguridad pública, en el
Principado de Asturias.

2.—Integrantes de las Agrupaciones Municipales de Pro-
tección Civil legalmente constituidas.

3.—Personal, tanto fijo como temporal, que integre uni-
dades administrativas, equipos de trabajo, grupos o colectivos
profesionales que desarrollen actividades directamente rela-
cionadas con la seguridad pública y que figure como des-
tinatario de cada acción.

4.—Si quedasen plazas disponibles en alguna de las acti-
vidades a celebrar, la Dirección General de la Seguridad
Pública podrá cubrir las vacantes mediante invitación a per-
sonal con otras características, siempre que su asistencia se
estime de especial interés para el desarrollo de la actividad
o para el organismo de procedencia.

Los requisitos exigidos a los destinatarios de las acciones
de formación que se programen habrán de cumplirse tanto
al expirar el plazo de presentación de las solicitudes como
en las fechas de celebración del curso.

2.—Solicitudes y presentación

El personal que, reuniendo los requisitos establecidos en
cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará
una única solicitud dirigida al Director General de Seguridad
Pública en el modelo de instancia normalizado que se acom-
paña como anexo III.

En la solicitud se deberá expresar el orden de elección
de cada acción formativa solicitada, de manera que la selec-
ción pueda ajustarse, en la medida de lo posible, a los deseos
de la persona interesada.

La presentación de las solicitudes se hará, indistintamente,
en el Registro de la Escuela Regional de Policías Locales,
sita en el complejo de La Morgal, Llanera, o en el Registro
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, sin perjuicio de la posibilidad de presentación
por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de
20 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3.—Programación

Los cursos de formación y jornadas previstas en el anexo
II se desarrollarán con sujeción al programa que al efecto
se determine por parte de la Dirección General de Seguridad
Pública, con la duración, ediciones y condiciones que para
cada uno de ellos se establezca, notificándose al personal
seleccionado las fechas, el horario, así como el lugar de
celebración.

Como regla general el número máximo de alumnos por
cada curso será de 25, salvo que por las circunstancias par-
ticulares de cada uno de ello este número pudiese aumentarse
o reducirse.
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4.—Selección de participantes

Será participante de las acciones formativas todo el per-
sonal que se determine como destinatario de la actividad.

La selección será efectuada por la Dirección General de
Seguridad Pública con arreglo a los siguientes criterios bási-
cos, buscando un reparto territorial y proporcional a las
plantillas:

a) Personal que realice funciones directamente relacio-
nadas con la seguridad pública y con la materia objeto
del curso, a cuyo efecto deberán detallarse aquellas
que sean más representativas del puesto de trabajo
y que guarden relación específica con dichos conte-
nidos, no valorándose las funciones que no hubieran
sido aducidas en la solicitud.

b) Tendrán prioridad quienes hayan realizado menos cur-
sos durante el año 2006.

c) Entre quienes cumplan la condición precedente, se
dará preferencia a quien no haya realizado anterior-
mente otro curso relacionado con la materia objeto
del que se solicita y en el cual los gastos de parti-
cipación u organización hayan corrido a cargo de la
Administración del Principado.

d) Si la selección no fuese posible mediante la aplicación
de los criterios anteriores, se optará por quienes en
los últimos tres años hubieran realizado menos cursos
de formación cuyos gastos de participación u orga-
nización hayan corrido a cargo de la Administración
del Principado.

e) De persistir los empates, la preferencia se adjudicará
a quienes tengan mayor antigüedad y, seguidamente,
a quienes tengan mayor edad.

A los efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá
por “realizar un curso” el haber participado efectivamente
en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte en
él (si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han
impartido las enseñanzas correspondientes) o no haber asis-
tido al mismo sin que exista causa de fuerza mayor debi-
damente justificada o necesidad del servicio manifestada
documentalmente por la persona responsable de la unidad
o departamento administrativo y comunicada a la Dirección
de la Escuela Regional de Policías Locales con antelación
suficiente para cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran
resultado admitidos, será objeto de publicación en el tablón
de anuncios de la Escuela Regional de Policías Locales de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores la relación de personal seleccionado, así como la
de un número adecuado de reservas, entendiéndose que quie-
nes no figuren en esta relación, o bien ocupan un lugar más
alejado en la lista de reservas, o bien han sido excluidos
por alguna de las razones expresadas en la base séptima.

No se admitirán en modo alguno permutas o sustituciones
entre las personas seleccionadas.

5.—Certificados

Al término de cada acción formativa, la Dirección General
de Seguridad Pública expedirá un certificado de asistencia
o aprovechamiento, según los casos, a cada participante.

Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa,
cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener
dicho certificado.

En aquellos casos en que así se contemple de modo expre-
so podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor
de aquellos/as participantes que, además de haber cumplido
las condiciones generales de asistencia, superen las pruebas
de evaluación que, al efecto, se establezcan.

Al amparo de lo previsto en la Resolución de 26 de febrero
de 2002, de la antigua Consejería de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos, los certificados o, en su caso, títulos
y diplomas acreditativos de las actividades de formación orga-
nizados por la Dirección General de Seguridad Pública en
las materias propias de su competencia y dirigidos al personal
al servicio de las Administraciones Públicas, contarán con
la homologación del Instituto Asturiano de la Administración
Pública “Adolfo Posada”, como órgano encargado de la for-
mación y perfeccionamiento del personal al servicio de la
Administración Pública.

6.—Variaciones

La Dirección General de Seguridad Pública tendrá facul-
tad para ampliar y suspender las actividades o para modificar
las bases, fechas, contenido y número de participantes de
las mismas, cuando circunstancias suficientemente justificadas
así lo aconsejen y ajustándose, en cada caso, a las dispo-
nibilidades presupuestarias.

7.—Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de
cursos

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes
incurran en alguna de las circunstancias que seguidamente
se señalan:

a) No ajustarse al modelo oficial de solicitud o presentar
ésta fuera de plazo, así como cualquier otra omisión,
inexactitud o falta de coincidencia con la realidad de
los datos consignados.

b) No pertenecer al grupo destinatario al que se dirige
el curso o desempeñar un puesto de trabajo cuyo nivel
sea inferior al exigido, con independencia del grado
personal de la persona solicitante.

c) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso
solicitado.

8.—Asistencia

1.—El personal seleccionado que no pueda participar en
un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada
o necesidad del servicio manifestada documentalmente por
el responsable de la unidad o departamento administrativo,
deberá comunicar su renuncia a la Escuela Regional de Poli-
cías Locales con una antelación de siete días al comienzo
del curso con el fin de cubrir la vacante producida.

2.—El personal perderá el derecho de asistencia a los
cursos en los que hubiera resultado seleccionado cuando se
encuentre en la situación de incapacidad temporal acreditada
mediante los correspondientes partes de baja o confirmación.

3.—Durante la celebración de las actividades formativas
se llevará un control permanente de asistencia. Los parti-
cipantes deberán firmar las hojas de control al inicio de cada
sesión y en cualquier momento en que sean requeridos para
ello, asimismo deberán hacer constar como incidencia las
ausencias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán
anotar la hora de llegada o salida, en caso de hacerlo durante
la celebración del curso, para poder acreditar el tiempo que
se falta. De no hacerlo así y realizarse un control de asistencia
se perderá el derecho a recibir el certificado. Cualquier actua-
ción realizada en los sistemas de control con el fin de acreditar
una asistencia no efectiva y la no cumplimentación de las
incidencias implicará la pérdida del correspondiente certi-
ficado de asistencia.
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ANEXO II

Relación de Cursos de Formación Específica, Cursos de Formación Telemática y Jornadas

A. FORMACION CONTINUA

CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/01 Prácticas de tiro policial 1200 500 Enero a
noviembre

Mañana y tarde La Morgal Policías Locales

2007/02 Técnicas de intervención policial 600 150 Febrero a
noviembre

A determinar Descentralizada y
La Morgal

Policías Locales

2007/03 Técnicas de intervención para
Bomberos

300 400 Marzo a
noviembre

A determinar A determinar Bomberos-Conductores y Auxiliares
de Bombero de “Bomberos de
Asturias”

B. FORMACION BASICA

CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/04 Curso selectivo básico de formación
para Policías Locales de nuevo ingreso
(*)

A determinar 1200 A determinar 8,30 a 15 La Morgal Aspirantes que hayan superado los
procesos selectivos a los Cuerpos de
Policía de los concejos del Principado
de Asturias

2007/05 Curso básico para Bomberos de nuevo
ingreso

A determinar 500 A determinar A determinar La Morgal Bomberos-Conductores de nuevo
ingreso en “Bomberos de Asturias”

2007/06 Curso básico para investigadores de
causas de incendios

A determinar 60 A determinar A determinar La Morgal Investigadores de causas de incendios
de nuevo ingreso

2007/07.1 Curso básico para Voluntarios de
Protección Civil (1ª. edición)

25 15 A determinar A determinar A determinar Voluntarios de Protección Civil de
nuevo ingreso de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

2007/07.2 Curso básico para Voluntarios de
Protección Civil (2ª. edición)

25 15 A determinar A determinar A determinar Voluntarios de Protección Civil de
nuevo ingreso de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

C. FORMACION ESPECIALIZADA Y DE ACTUACION

CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/08.1 Defensa contra incendios forestales
nivel I (1ª. edición) (*)

25 15 A determinar A determinar La Morgal Auxiliares de Bombero de “Bom-
beros de Asturias”, miembros de
las Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil, personal de
empresas forestales

2007/08.2 Defensa contra incendios forestales
nivel I (2ª. edición) (*)

25 15 A determinar A determinar Descentralizado Auxiliares de Bombero de “Bom-
beros de Asturias”, miembros de
las Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil, personal de
empresas forestales

2007/09 Meteorología y predicciones 25 15 8 a 10 de
mayo

9 a 14 La Morgal Personal de 112 Asturias y “Bom-
beros de Asturias”

2007/10.1 Inglés nivel I 20 25 Febrero a
junio

2 h.,1 día a la semana,
por la tarde

La Morgal Bomberos de Asturias, Policías
Locales y personal de 112 Astu-
rias (preferencia)

2007/10.2 Inglés nivel II 20 25 Mayo a
noviembre

2 h., 1 día a la semana,
por la tarde

La Morgal Bomberos de Asturias, Policías
Locales y personal de 112 Astu-
rias (preferencia)
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CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/11.1 Francés nivel I 20 25 Febrero a
junio

2 h., 1 día a la semana,
por la tarde

La Morgal Bomberos de Asturias, Policías
Locales y personal de 112 Astu-
rias (preferencia)

2007/11.2 Francés nivel II 20 25 Mayo a
noviembre

2 h., 1 día a la semana,
por la tarde

La Morgal Bomberos de Asturias, Policías
Locales y personal de 112 Astu-
rias (preferencia)

2007/12 Asturiano 20 25 Mayo a
noviembre

2 h., 1 día a la semana,
por la tarde

La Morgal Bomberos de Asturias, Policías
Locales y personal de 112 Astu-
rias

2007/13.1 Tráfico de mercancías peligrosas
(1ª edición)

25 5 5 de marzo 9 a 14 La Morgal Bomberos-Conductores y Auxi-
liares de Bombero de “Bomberos
de Asturias”, personal de 112
Asturias,

2007/13.2 Tráfico de mercancías peligrosas
(2ª edición)

25 5 22 marzo 9 a 14 La Morgal Policías Locales y miembros de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

2007/14 Control postural 20 10 14 y 15 mayo 9 a 14 La Morgal Personal de 112 Asturias

2007/15.1 Conducción policial (1ª edición) 12 25 12 a 16 de
marzo

9 a 14 La Morgal Policías Locales y Policías de la
Unidad Adscrita

2007/15.2 Conducción policial (2ª edición) 12 25 15 a 19 de
octubre

9 a 14 La Morgal Policías Locales y Policías de la
Unidad Adscrita

2007/16 Investigación de accidentes de tráfico
(título propio)

25 240 Febrero a
noviembre

9 a 14 La Morgal Policías Locales con título de
“Toma de datos en accidentes de
tráfico y prep. para investigación
de accidentes”

2007/17 Toma de datos en accidentes de tráfico
y preparación para la investigación de
accidentes

25 100 23 a 27 de
abril y 5 a 9
de noviembre

9 a 14 La Morgal Policías Locales

2007/18 Espectáculos públicos y actividades
recreativas. El juego. Actuación
policial

25 10 26 y 27 de
marzo

9 a 14 La Morgal Policías Locales, miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Policías de la Unidad Adscrita y
personal de otras Administracio-
nes Públicas con funciones rela-
cionadas en la materia

2007/19 Seguridad estática y dinámica 25 25 21 a 25 de
mayo

9 a 14 La Morgal Policías Locales y Policías de la
Unidad Adscrita

2007/20 Atención al ciudadano 25 10 28 y 29 marzo 9 a 14 La Morgal Policías Locales y personal 112

2007/21.1 La inmigración y su integración en la
sociedad (1ª edición)

25 4 15 de febrero 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad

2007/21.2 La inmigración y su integración en la
sociedad (2ª edición)

25 4 4 de octubre 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad

2007/22.1 Violencia de género (1ª edición) 25 4 12 de febrero 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad

2007/22.2 Violencia de género (2ª edición) 25 4 12 abril 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad

2007/22.3 Violencia de género (3ª edición) 25 4 8 de octubre 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad

2007/23.1 Menores y ancianos 25 4 27 de febrero 9 a 13,30 La Morgal Policías Locales y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad
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CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/24 Urbanismo e inspección de obras 25 10 27 y 28 de
febrero

9 a 14 La Morgal Policías Locales

2007/25 Medio ambiente 25 10 6 y 7 de marzo 9 a 14 La Morgal Policías Locales

2007/26.1 Actualización en materia de tráfico
(1ª edición)

25 4 1 de febrero 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil

2007/26.2 Actualización en materia de tráfico
(2ª edición)

25 4 31 de mayo 16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil

2007/26.3 Actualización en materia de tráfico
(3ª edición)

25 4 12 de
noviembre

16 a 20 Descentralizada Policías Locales y miembros de
las Agrupaciones de Voluntarios
de Protec. Civil

2007/27 El tacógrafo digital 25 10 16 y 17 de
mayo

9 a 14 La Morgal Policías Locales

2007/28 El control de las alcoholemias 25 5 11 de abril 9 a 14 La Morgal Policías Locales

2007/29 Renovación de T.E.S. 1 20 4 A determinar A determinar La Morgal Miembros de las Agrupaciones
de Voluntarios de Protección
Civil

2007/30 Manejo de desfibriladores externos
semiautomáticos (DESA) por
personal no médico. (Varias
ediciones)

400 Cada
edición

tiene una
duración

de 8
horas

Febrero a
noviembre

Mañana y tarde La Morgal y
descentralizadas

Policías Locales, Policías de la U.
Adscrita, Bomberos y Auxiliares
de Bomberos de la entidad
“Bomberos de Asturias” y miem-
bros de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

2007/31 Atención sociológica en emergencias
sanitarias

25 10 20 y 21 de
marzo

9 a 14 La Morgal Policías Locales, miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Bomberos y Auxiliares de Bom-
beros de la entidad “Bomberos
de Asturias”, personal del 112
Asturias y miembros de las agru-
paciones de voluntarios de pro-
tección civil

2007/32 Salvamento acuático 20 30 A determinar A determinar A determinar Bomberos y Auxiliares de Bom-
beros de la entidad “Bomberos
de Asturias” y miembros de las
Agrupaciones de Voluntarios de
Protección Civil, personal Plan
SAPLA Y P. Locales (todos los
solicitantes deben disponer de un
certificado homologado de pri-
meros auxilios)

2007/33 Manejo y mantenimiento de motos
acuáticas

12 15 3 a 5 de julio 9 a 14 A determinar Personal del Plan SAPLA

2007/34 Manejo y mantenimiento de
embarcaciones

12 15 27 a 29 de
junio

9 a 14 A determinar Personal del Plan SAPLA

2007/35 Conducción vehículos 4 x 4 8 10 8 y 9 de marzo 9 a 14 La Morgal Personal del 112 Asturias, miem-
bros de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

2007/36 Seminario para Coordinadores y
personal directivo de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

25 5 10 de abril 9 a 14 La Morgal Directivos de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

2007/37 Implantación de nuevos planes de
emergencia exterior (riesgo
químico) (varias ediciones)

100 20 A determinar A determinar La Morgal y
descentralizada

Jefes y Responsables de Areas de
las Policías Locales, F.S.E., U.
Adscrita, Bomberos de Asturias
y 112 Asturias
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CODIGO NOMBRE PLAZAS HORAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS

2007/38 Técnicas de iniciación al salvamento
acuático

12 15 11 al 13 de
julio

9 a 14 A determinar Bomberos-Conductores y Auxi-
liares de Bombero de “Bomberos
de Asturias”, personal de 112
Asturias, miembros de las agru-
paciones de Voluntarios de Pro-
tección Civil, P. Locales, miem-
bros F.S.E. y personal del SAMU

2007/39 Prevención de riesgos en el hogar 25 4 Enero 16 a 20 El Franco Miembros de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

2007/40 Formador de Seguridad Vial 25 25 16 a 20 de
abril

9 a 14 La Morgal Policías Locales, miembros de las
F.S.E. y de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil

(*) Estos cursos estarán sujetos a la superación de pruebas de aptitud para la obtención del diploma acreditativo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, de
la concesión de la obra pública de adecuación de edi-
ficio en la Universidad Laboral de Gijón para su uso
como hotel, así como su posterior conservación y
explotación.

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

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

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/021660m.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de las obras pre-

visas para la adecuación de uno de los edificios que
integran el complejo de la Universidad Laboral de
Gijón para uso como hotel; así como su posterior
explotación y conservación durante el período que
dura la concesión, de conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo de máximo de duración de la concesión: Cua-

renta años.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: Sí.

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

4.—Valoración económica de la inversión:
13.826.428,00 euros.
Obra: 12.253.816,00 euros.
Equipamiento: 1.572.612,00 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 276.528,56 euros (2% del presupuesto esti-
mado de la inversión).

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional:
• Informe de una institución financiera en el cual se ponga

de manifiesto que la empresa goza de una situación
financiera suficientemente saneada para obtener, de
acuerdo con las prácticas usuales en los mercados finan-
cieros, la financiación suficiente para hacer frente a
inversiones estimadas por el licitador, en condiciones
y plazos análogos a los expuestos en su proyecto.

• Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales del licitador o de cada uno de los lici-
tadores que conforman un grupo, de los últimos tres
años, debidamente aprobadas e inscritas, en las que se
ponga de manifiesto el resultado global de esos tres
últimos ejercicios.

• Declaración relativa a la cifra de negocios global del
licitador o grupo de licitadores (en este caso sumando
las cifras de negocio de todos sus miembros), que guar-
den relación con el objeto del contrato realizadas por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Esta cifra de negocios por ejercicio deberá ser, como
mínimo, de 6.000.000 de euros.

• Relación de las principales explotaciones hoteleras cla-
sificadas por cifra de negocios del último ejercicio eco-
nómico cerrado, efectuadas en los últimos cinco años
y que incluya importe, fechas, beneficiarios públicos o
privados de los mismos. Se exigirá como requisito míni-
mo que, al menos, cinco establecimientos de igual o
superior categoría al del objeto del presente pliego ten-
gan una cifra de negocios individual superior a 4.000.000
de euros, realizadas por cada licitador o grupo de lici-

tadores (en este caso sumando la experiencia de todos
los miembros).

• Declaración responsable comprometiéndose a aportar,
en el caso de resultar adjudicatario, los medios per-
sonales y técnicos que se indican a continuación: tener
abierta una sucursal en el ámbito del concejo de Gijón,
con el personal adecuado para la realización del contrato
(como mínimo técnicos directores de obra, jefe de obra,
encargado de obra, encargado de compras, encargado
de certificaciones).

• En el caso de que liciten personas jurídicas dominantes
de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta
a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de
acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional de la persona jurídica dominante,
siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efec-
tivamente la libre y plena disponibilidad de los medios
necesarios de las sociedades del grupo para la ejecución
del contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) El plazo concluirá a las 14 horas del día 16 de febrero

de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documen-
tación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de
la empresa.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo, Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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

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

del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será
comunicado en el fax indicado por los licitadores en
sus sobres.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso”:

26 de diciembre de 2006.

Oviedo, 2 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—386.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de Gerencia del organismo autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias” por la que se anuncia licitación, por el pro-
cedimiento abierto y sistema de subasta, tramitación
urgente, de la contratación de las obras de reforma
parcial de la planta segunda de la Residencia “Grado”,
adscrita al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Economía-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 02/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial de
la planta segunda de la residencia “Grado”.

b) Lugar de ejecución: Residencia “Grado”, sita en calle
Hilario Suárez, s/n, Grado.

c) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 299.981,12 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 5.999,62 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad y código postal: 33009-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Telefax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Las empresas que concurran a la lici-
tación del contrato deberán encontrarse en posesión
de los certificado que acrediten su clasificación en el
grupo C (edificaciones), subgrupo 4 (albañilería, revo-
cos y revestidos), categoría D.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio de licitación, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último día coincidiera en sábado o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Económico-Admi-
nistrativa del organismo autónomo ERA, sita en la
calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde el inicio de la
licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

Los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrán solicitarse en la
siguiente dirección de correo electrónico era�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Director General
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—1.187.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de evaluación de impacto
ambiental del proyecto de “Saneamiento y depuración
de los núcleos de San Román, Grullos, Aces, Sandiche
y Murias (Candamo)”.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
legislativo 1.302/1986, modificado parcialmente por el Real
Decreto-Ley 9/2000 y por la Ley 6/2001; en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, y en el
Real Decreto 1.131/1988, de evaluación de impacto ambien-
tal, se somete a información pública el estudio de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de “Saneamiento y depu-
ración de los núcleos de San Román, Grullos, Aces, Sandiche
y Murias (Candamo)”.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Cali-
dad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Planificación,
sito en la 1.ª planta, sector central-derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo, y se podrá presentar
por escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un
plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Oviedo, 16 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—817.

— • —

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de renovación de pavimento de la carretera AS-17
A, en el concejo de Laviana (expte. CA/2006/181-660).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/06/181-660.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación de pavi-
mento de la carretera AS-17 A, en el concejo de
Laviana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Laviana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos (2)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos cuarenta y un mil novecientos
cuarenta y dos euros con cincuenta y un céntimos
(241.942,51 euros), IVA incluido, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.

5.—Garantías:

Provisional: 4.838,85 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—578.

— • —

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de construcción de aceras en la carretera AS-17
A e n t r e E l E n t r e g o y S o t r o n d i o ( e x p t e .
CA/2006/183-662).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/06/183-662.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de ace-
ras en la carretera AS-17A entre El Entrego y
Sotrondio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de San Martín del Rey

Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos (2)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos cincuenta y siete mil setecientos
setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
(257.775,54 euros), IVA incluido, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.
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5.—Garantías:

Provisional: 5.155,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—579.

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de dragado de mantenimiento de calados en la
barra de los puertos de San Esteban de Pravia y San
Juan de la Arena (expte. PU/2006/28-607).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PU/06/28-607.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dragado de man-
tenimiento de calados en la barra de los puertos de
San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 50% Muros de Nalón, 50% Soto

del Barco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos (2)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos setenta y ocho mil ochocientos
sesenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos
(278.861,58 euros), IVA incluido, de los presupuestos
generales del Principado de Asturias para 2007.

5.—Garantías:

Provisional: 5.577,23 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1, categoría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

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

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—577.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto que se cita y
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

• Tratamientos selvícolas e infraestructuras en Sierra de
Pesoz, sector de Lijou (Pesoz). Expediente: OB-26/2007.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14
horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de Ser-
vicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2,
3.ª planta, Oviedo), y presentar por escrito, en la forma pre-
vista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—408.

INFORMACION pública de licitaciones relativas a
obras.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-06/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de caminos en Piñera
y Barres”.

b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 466.690,12 euros.

5.—Garantía provisional:

9.333,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): G-4 “e”;
G-6 “d”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “documentación” y
“proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Registro de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta:

Tres meses máximo a partir de la apertura de las
proposiciones.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publi-
cación en medios de difusión de prensa escrita se fija
un importe máximo de 1.000.

Oviedo, a 3 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—231(1).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-03/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de acceso a fincas
en Ablanedo y La Castañal”.

b) Lugar de ejecución: Pravia.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco

(5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 424.692,15 euros.

5.—Garantía provisional:

8.493,84 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G-6 “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “documentación” y
“proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Registro de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta:

Tres meses máximo a partir de la apertura de las
proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publi-
cación en medios de difusión de prensa escrita se fija
un importe máximo de 1.000.

Oviedo, a 3 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—231(2).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental para la ejecución de un plano inclinado desde
la cota+1033 para acceder a nuevas reservas de carbón
en el “Grupo Cerredo” de la Sociedad Hullas del Coto
Cortés, S.A., así como de instalaciones auxiliares del
exterior, en el municipio de Degaña (expte. 42.470/06).

Por la presentación de la Sociedad Hullas del Coto Cortés,
S.A., se ha presentado, para su tramitación y posterior apro-
bación, ante esta Dirección General de Minería, Industria
y Energía de la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto
para la ejecución de un plano inclinado a iniciar en cota
+1033 con objeto de acceder y preparar nuevos campos de
explotación por minería subterránea en el “Grupo Cerredo”,
así como las instalaciones complementarias que la ejecución
de tal obra necesita. Todo ello situado en el concejo de
Degaña.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por el RDL
9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
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se someten a información pública los correspondientes: estu-
dio de impacto ambiental y su documento de síntesis, estudio
de impacto arqueológico y memoria descriptiva del proyecto.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza de España,
1, 4.ª planta) y presentar por escrito, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 5 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Seguridad Minera.—874.

— • —

INFORMACION pública del expediente de declaración
de utilidad del Parque Eólico Sierra de Curiscao, del
Parque Eólico Sierra de los Baos y Pumar, y de su
línea de evacuación, solicitada por la sociedad Genesa,
sitos en los concejos de Salas, Valdés y Cudillero.

A la vista de la solicitud de declaración de utilidad del
Parque Eólico Sierra de Curiscao, del Parque Eólico Sierra
de los Baos y Pumar, y de su línea de evacuación, sitos en
los concejos de Salas, Valdés y Cudillero, realizada por la
sociedad Generaciones Especiales I, S.L. (Genesa)-Neo Ener-
gía, a los efectos del artículo 54.2 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y, en su caso, para la
posterior expropiación forzosa por vía de urgencia de los
terrenos necesarios para su ejecución, y al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que
se regula el procedimiento para la instalación de parques
eólicos en el Principado de Asturias, publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 81, de
9-4-1999, puesto en consideración con lo establecido en el
título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y en el capítulo V del título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-

vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16-12-1954,
y art. 144 del R.D. 1955/2000, se ha acordado la información
pública del expediente de declaración de utilidad durante
un período de veinte días contados a partir del día siguiente
al de su publicación.

La presente declaración de utilidad pública tiene como
objetivo posibilitar la ejecución de la línea de evacuación
de la energía eléctrica (132 kV) generada por los parques
eólicos Sierra de Curiscao y Sierra de los Baos y Pumar,
línea que cuenta con autorización administrativa concedida
por Resolución de 24-2-2004 y con aprobación de proyecto
de ejecución de 14 de junio de 2005.

Dicha línea de evacuación afecta a un total de 218 fincas
y 103 propietarios, de las cuales Genesa ha llegado a acuerdos
para 214 fincas (98,17%) y con 100 propietarios (97,09%).
En la solicitud y documentación presentada consta la relación
concreta e individualizada de todas las fincas, si bien única
y exclusivamente se someten a información pública aquellas
fincas en las que no ha sido posible, a pesar de los intentos
realizados, llegar a un acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás afec-
tados por la pretensión de Genesa de declaración de utilidad
del Parque Eólico Sierra de Curiscao, del Parque Eólico
Sierra de los Baos y Pumar, y de su línea de evacuación,
a los efectos del artículo 54.2 de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, y en su caso para la posterior expropiación forzosa
por vía de urgencia de los bienes y derechos necesarios para
la ejecución de la línea de evacuación de la energía eléctrica
(132 kV), cuya relación se inserta al final de este anuncio,
para que pueda ser examinado el expediente de referencia
en la Dirección General de Minería, Industria y Energía (pla-
za de España, n.º 1-3.ª planta, Oviedo), con el objeto de
alegar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles
errores de la relación.

Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—1.047.

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA DECLARACION DE UTILIDAD DEL PARQUE EOLICO SIERRA DE CURISCAO,
DEL PARQUE EOLICO SIERRA DE LOS BAOS Y PUMAR, Y DE SU LINEA DE EVACUACION, PARA, EN SU CASO, POSTERIOR EXPROPIACION

FORZOSA POR VIA DE URGENCIA

Beneficiario: Generaciones Especiales I, S.L. (Genesa)-Neo Energía.

Superficie a ocupar

Vuelo en m2 Seguridad en m2

N.º Propietario N.º finca Políg. Parc. Situación Cultivo Total (m2) (Longitud sobre (Altura mínima Apoyos
eje en m) en m)

1 J. Manuel García 150 89 217 Sierra, concejo
de Salas

Matorral 825 406 (49) 419 (22,5) 1 (n.º 16) 10
m2/13,42 m2

de la toma
de tierra

2 J. Manuel García 151 89 218 Cobertoria, con-
cejo de Salas

Matorral 1.452 834 (62) 618 (25) No

3 Agriconstrucciones de la
Espina

366 52 18a Molino, concejo
de Salas

Pasto 6.059 3.993 (204) 2.066 (25) No

4 Marta Alvarez Carvajal 492 44 71a Chambón, conce-
jo de Salas

Prado 1.845 1.139 (71) 706 (29) No
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INFORMACION pública del expediente de expropia-
ción forzosa por vía de urgencia para la ocupación
de partes de las fincas necesarias con objeto de dar
cumplimiento al proyecto de explotación y plan de res-
tauración de la ampliación de la industria extractiva
de la sección C), denominada “Cierro Perlín”, concejos
de Oviedo y Ribera de Arriba. (EX-103/06).

A la vista de la solicitud realizada por la sociedad Canteras
de Belonga, S.A., titular de la concesión de la sección C)
“Cierro Perlín” n.º 30.488, sobre la que se ubica la industria
extractiva a cielo abierto de la sección C), del mismo nombre,
sita en las proximidades de Cellagú, concejos de Oviedo y
Ribera de Arriba, que asume la condición de beneficiaria,
de incoación de expediente de expropiación forzosa mediante
el procedimiento de urgencia con el objeto de ocupar partes
de tres fincas necesarias para dar cumplimiento al proyecto
de explotación y plan de restauración de la ampliación de
la referida industria extractiva, y concurriendo en la citada
solicitud las circunstancias recogidas en el art. 105 de la Ley
de 22/73, de 21 de julio, de Minas, y el art. 131 de su Regla-
mento aprobado por R.D. 2857/78, de 25 de agosto, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16-12-1954, esta Consejería abre
la información pública del expediente de referencia durante
un período de veinte días contados a partir de su publicación.

Dicho proyecto de explotación y plan de restauración de
la ampliación, fue aprobado por Resolución de esta Con-
sejería de 3-8-2004, previa la formulación de la oportuna
declaración de impacto ambiental que fue publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 86,
de 14 de abril de 2004.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente del propietario de los terrenos y demás posibles
afectados por la pretensión de la sociedad Canteras La Belon-
ga, S.A., cuya relación se inserta al final de este anuncio
para que pueda ser examinado el expediente en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza de España,
1, 4.ª planta, Oviedo), con el objeto de alegar por escrito,
y durante el referido plazo, los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación.

Por último poner de manifiesto que en cualquier momen-
to, si se llega a un mutuo acuerdo entre el afectado y la
beneficiaria, se dará por finalizado el presente expediente
expropiatorio.

Oviedo, a 27 de diciembre 2006.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—382.

ANEXO

EX-103/06

FINCAS A EXPROPIAR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE EXPLOTACION Y PLAN DE RESTAURACION DE LA AMPLIA-
CION DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE LA SECCION C), DENOMINADA “CIERRO PERLIN”, CONCEJOS DE OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA

Datos Superficie de Superficie aFinca Nombre de la finca Titularcatastrales la finca (m2) expropiar (m2)

1 “Coto de Santa Agueda”, paraje de Tara-
niella, parroquia de San Pedro de Ferre-

ros, Oviedo

Parcela, 382,
polígono 92

13.944 3.485 Don Jerónimo Zarabozo Sánchez

2 “Coto de Santa Agueda”, concejo de
Ribera de Arriba

Parcela 313,
polígono 3

67.666 12.613 Don Jerónimo Zarabozo Sánchez

3 Sin denominación conocida, paraje de La
Sierra, concejo de Ribera de Arriba

Parcela 14147
polígono 3

5.457 2.671 Hdos. de don Orlando Martínez

— • —

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8135.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: Construcción de tres tramos de línea sub-
terránea de alta tensión simple circuito (20 kV), totalizando
408 metros de longitud, con conductor de aluminio y ais-

lamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 MM2+H16 y
un centro de transformación en edificio prefabricado, con
transformador de 1000 KVA y relación 22/B2 KV.

Emplazamiento: Calle Catedrático Luis Sela Sampil, en
Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Instalación y montaje de un centro de transfor-
mación denominado “Zurraquera Nuevo”, así como la cons-
trucción de tres tramos de línea subterránea de alimentación
al mismo.

Presupuesto: 73.261,28 euros.

Oviedo, 12 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—929.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa previa para el ejercicio de la actividad
de distribución de gas natural canalizado, presentado
por Naturgás Energía Distribución, S.A.U., en el muni-
cipio de Colunga.
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A los efectos previstos en el art 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modi-
ficaciones, y el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Principado de Asturias, se somete a información pública
la siguiente solicitud de autorización administrativa previa:

Expediente: 101287/Gas.

Peticionario: Naturgás Energía Distribución, S.A.U (antes
Naturcorp Redes, S.A.U), con domicilio, a efectos de noti-
ficaciones, en plaza de la Gesta, 2. 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa previa
para el ejercicio de la actividad de distribución de gas natural
canalizado en el municipio de Colunga.

Descripción de las instalaciones: Las redes objeto del
anteproyecto presentado tienen su origen inicialmente en la
planta de Gas Natural Licuado (GNL) a situar en el municipio
de Colunga, hasta que se realice la conexión con la red básica
de gasoductos que permita su eliminación. Dicha planta se
situará en una parcela en las proximidades de la carretera
AS-257 (punto 1 de planos del anteproyecto). En una primera
fase, de la planta de GNL parte el alimentador de distribución
de gas, a construir con tubería APA, en polietileno PE-100,
Ø200, SDR11.

El alimentador continúa por un camino de titularidad
municipal hasta el punto 3, donde comienza a atravesar la
localidad de Lue. A partir de este punto se instalará en para-
lelo una tubería MPB, construida en polietileno PE-100, Ø90,
SDR17,6, desde la que suministrará a esta localidad, fina-
lizando en el punto 6. Inicialmente, y mientras toda la red
trabaje en MPB, estarán interconectadas las dos redes (APA
y MPB). Si el alimentador comienza a funcionar en APA,
se intercalará entre ellas la correspondiente ERM
(APA/MPB).

El alimentador realiza cruzamientos con la carretera
N-632, con el río Prao y con la carretera CL-1, para pos-
teriormente finalizar en el punto 17.

La red de distribución que alimenta al núcleo de Colunga
comienza en el punto 17, y será construida con tubería MPB
en polietileno PE-100, Ø200, SDR17,6. En los puntos 21 y
22 de la red se realizarán derivaciones en Ø110, formando
arterias principales de alimentación al núcleo de Colunga.
De estas arterias principales partirán ramales en Ø90. De
dichas redes de distribución en MPB partirán las acometidas
para el suministro a los consumidores, en función de las
demandas de gas que vayan surgiendo.

La longitud total del alimentador APA previsto es de
5.505 m, y la de las redes MPB previstas es de 4.362 m.

En posteriores fases, y en función de la demanda de nue-
vos clientes, se prevé alimentar los núcleos de La Isla, Luces
y Lastres.

Presupuesto: 1.228.291,44 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 20
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
n.º 1, 3.ª planta, con C.P. 33007, de Oviedo, y presentar escrito
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas,
en el Registro de Entrada, de la Consejería de Industria y
Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, se concede un
plazo de 20 días naturales contados a partir de la misma
fecha, para la presentación de reclamaciones relativas a la
evaluación del Estudio Preliminar del Impacto Ambiental,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución 11-9-03; BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30-9-03, el Director General
de Minería, Industria y Energía).—930.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 12 de 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).—748.

— • —

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.

Oviedo, a 11 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).—747.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 164/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Vega San Martín,
Fidel, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Vega San Martín, Fidel, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de Cangas de
Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 27 de febrero de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
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1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 51,60
áreas.

• Lugar: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 64, número de finca 41369.
• Descripción registral: Rústica. Finca número 402 del

polígono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar: San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte,
camino y con la finca número 403 de Angeles Canto
Granda; Sur, con la finca 401 de Lucas Suárez Coro;
Este, con la finca número 405 de Víctor José Fernández
de la Vega; Oeste, con la finca número 400 de Emilia
de la Vega Cuadriello. Tiene una extensión superficial
de 51,60 áreas y es por tanto indivisible conforme a
la legislación vigente.

• 33,3333% en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

—Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 3.067,83 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 16,30
áreas (con dos construcciones de dos plantas, una des-
tinada a vivienda y la otra a almacén y vivienda).

• Lugar: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 87, número de finca 41392.
• Descripción registral: Rústica. Finca número 425 del

polígono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar: San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte, con
la finca número 424 de Antonio Castaño Castaño y con
la 427 de Angel Alonso Cueto; Sur, con la finca 427
citada, construcción y camino; Este, con la finca 427
citada; Oeste, con construcción y con la finca número
424 citada. Tiene una extensión superficial de 16,30 áreas
y es por tanto indivisible conforme a la legislación vigen-
te. (Tiene dos construcciones de dos plantas una des-
tinada a vivienda y otra a almacén y vivienda).

• 33,3333% en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

—Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 25.745,39 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 62,90
áreas (con una caseta para aperos de labranza).

• Lugar: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 131, número de finca 41436.
• Descripción registral: Rústica. Finca número 470 del

polígono 3 del plano general que se describe así: Terreno
forestal. Lugar: San Juan de Parres (33540), Ayunta-
miento de Parres, que linda: Norte, con la 397 de José
Fernández Castaño y otras; Sur, con la 469 de Reinaldo
Lara Castaño; Este, con la 397 citada; Oeste, con camino.
Tiene una extensión superficial de 62,90 áreas y es por
tanto indivisible conforme a la legislación vigente. (Con
caseta de aperos de labranza).

• 33,3333% en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

—Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 2.644,69 euros.

FINCA CUATRO

Datos de la finca:

• Descripción: 16,66667% de una finca rústica de 33,60
áreas.

• Lugar: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 92, número de finca 41397.
• Descripción registral: Rústica. Finca número 431 del

polígono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar: San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte, con
la finca número 429 de Ana María Llerandi Canto y
con la finca número 430 de Sommer Coro Sonja Prange;
Sur, con camino y con la finca número 433 de José
Ramón Lerandi Canto; Este, con la finca número 432
de Lucas Suárez Coro y con la finca número 433 citada;
Oeste, con camino y con la finca número 429 citada.
Tiene una extensión superficial de 33,50 áreas y es por
tanto indivisible conforme a la legislación vigente.

• 16,66667% en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

—Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 1.114,30 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de

subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—820.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio
Convocatoria y concesión de subvenciones del Excmo. Ayun-

tamiento de Aller (ejercicio 2007)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3
de enero de 2007, se ha acordado efectuar la convocatoria
para la concesión de subvenciones en materia de “Actividades
culturales y festejos, participación ciudadana, juventud, mujer,
medio ambiente, actos navideños e iluminación navideña”,
de acuerdo con las siguientes

B A S E S

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

CULTURALES Y CELEBRACIONES FESTIVAS EN EL AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Orde-
nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller,
aprobada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 7.600 euros y a 18.000 euros, para actividades culturales
y festejos respectivamente, con cargo a la partida presupues-
taria 451 481 00 y 451 226 07.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

La gestión se realizará a través de dos procesos simul-
táneos imputables a la misma partida: por un lado actividades
culturales y por otros festejos.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención el fomento de la
cultura en Aller a través de la celebración de toda clase de
actividades culturales vinculadas al concejo, tanto desde el
punto de vista de sus habitantes (homenajes, ciclos... dedi-
cados a ciudadanos alleranos), como desde la perspectiva
de su entorno (exposiciones fotográficas, concursos, fomento
del turismo...), su cultura (actividades musicales, literarias,

escénicas...), y la celebración de fiestas populares o tradi-
cionales, excluidas las de carácter navideño que se regirán
por su convocatoria específica.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.
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Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de

beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
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3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario (Nombre y apellidos o

denominación social, NIF, domicilio fiscal).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o

denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA LA INTEGRACION DE LOS MAYO-
RES Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL

AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y por la Orde-
nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller,
aprobada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 3.600 euros con cargo a la partida presupuestaria 463 481
01.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención la integración de
los mayores y la participación ciudadana sabiendo valorar
las importantes aportaciones que la tercera edad puede hacer
al concejo, procurando su protección en todo momento, y
favoreciendo la celebración de actos de ocio y educación que
incentiven el interés y el ejercicio físico y mental. Así mismo,
se presenta como un elemento consustancial al sistema demo-
crático el estímulo de la participación ciudadana, subven-
cionando a aquellas asociaciones que favorezcan esta política.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.
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d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el Art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.
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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA PARA LA PROTECCION E INTEGRA-

CION DE LA JUVENTUD EN EL AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, apro-
bada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 1.900 euros con cargo a la partida presupuestaria 463 481
00.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención la protección e inte-
gración de la juventud en la vida local a través de asociaciones
juveniles, siempre que se basen en principios democráticos,
y de respeto y compañerismo, y aporten alternativas de ocio
y soluciones a las problemáticas de los jóvenes alleranos.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.
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Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACION

DE LA MUJER EN EL AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, apro-
bada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 1.940 euros con cargo a la partida presupuestaria 323 481
00.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención el desarrollo de pro-
gramas que fomenten la participación de la mujer en la vida
social, cultural, política, la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres a través del análisis de la realidad, la
elaboración de propuestas y transmisión de experiencias, la
ruptura de estereotipos, planes para la información y for-
mación de las mujeres en relación con los problemas aso-
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ciados a la discriminación por género y las alternativas para
conseguir la igualdad plena, programas que sirvan para gene-
rar redes de asociaciones de mujeres o para desarrollar la
capacidad de gestión y dirección de las mujeres que participan
en el movimiento organizado de mujeres, actividades dirigidas
a la eliminación de la violencia de género...

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.
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La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA PARA LA CONSERVACION DEL

MEDIO AMBIENTE EN EL AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, apro-
bada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 1.200 euros con cargo a la partida presupuestaria 711 481
01.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención la conservación del
medio ambiente de Aller, a través del repoblamiento de los
ríos con especies pesqueras, cría de alevines, la protección
de urogallos y demás especies autóctonas, la limpieza de ver-
tederos ilegales y el desarrollo de programas y planes que
ayuden a la conservación y promoción del medio ambiente
en Aller.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.
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Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.
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Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA ACTOS NAVIDEÑOS EN EL AÑO

2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, apro-
bada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de
2004, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 2.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 451 226
07.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención la celebración de
festejos en el Concejo de Aller como medio para la expansión
del ocio de los alleranos, en especial unas fiestas tan especiales
como las navideñas.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para l as personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de
CIF/DNI/NIF del solicitante y, en su caso, de la entidad.
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Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).

f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el Art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de

beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
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3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL CONCEJO DE ALLER PARA LA ILUMINACION NAVIDEÑA EN

EL AÑO 2007

Artículo 1.—Regulación:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
el Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones,
aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, apro-
bada por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2004,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 6.200 euros con cargo a la partida presupuestaria 451 226
07.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada,
la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente al momento del
acuerdo de concesión.

Artículo 3.—Objeto:

Constituye objeto de esta subvención ayudar a la cele-
bración de las fiestas navideñas en el Concejo, en concreto
en lo relativo a la iluminación navideña.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para las personas jurídicas:

a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas
deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que
no haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Organos competentes:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Concejalía de Cultura y para la concesión la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación:

1.—El procedimiento se iniciará mediante la presentación
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria entre los días 8 de enero y 7 de febrero de 2007,
ambos inclusive.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en avda. de la Cons-
titución, 1 (Cabañaquinta), o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 14.00 horas. Fotocopia de CIF/DNI/NIF del solicitante
y, en su caso, de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación:

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
ficado la resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de con-
cesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según mode-
lo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las
personas que tengan capacidad legal para representar a la
entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titu-
laridad de la cuenta en la que se ingresará la sub-
vención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de seguridad social,
según modelo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones, según modelo que figura
en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del Proyecto
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con
indicación del presupuesto total del mismo (apartado
IV de la solicitud).
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f) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación:

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992,
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), la publicación de la con-
vocatoria de las subvenciones, así como las demás previstas
en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración:

El Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción
y definición, especialmente en lo referido a definición
de objetivos generales y específicos, identificación de
beneficiarios y/o participantes (estimación de su núme-
ro, edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), orga-
nización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos
y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para
el desarrollo de los proyectos solicitados.

6. El carácter innovador de recursos de los proyectos y
su adecuación a las necesidades y/o demandas de la
población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada
subvención resultará de la aplicación de los criterios señalados
en el apartado anterior atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución:

La Resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, podrán interpo-
ner los interesados de conformidad con lo prevenido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso
el plazo no podrá exceder del 31-12-2007.

También podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del servicio
gestor confirmando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre y apellidos o
denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal y
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación:

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

Aller, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde.—396.

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio

El Alcalde, por resolución de 27 de diciembre de 2006,
aprobó el padrón de la tasa de recogida de basura de la
zona rural correspondiente al ejercicio de 2006.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 27 de diciembre de
2006 y el 27 de febrero de 2007.
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El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido noti-
ficada al deudor la providencia de apremio y, en este
caso, no exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 14.2 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en concordancia con la disposición adicional 5.ª de
la Ley 30/1992 y el Real Decreto 803/1993, los interesados
podrán interponer recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de la noti-
ficación expresa o al de finalización del período de exposición
pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los
siguientes plazos:

— Dos meses contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

— Seis meses contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto, art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que
el recurso de reposición no hubiese sido resuelto de
forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y el Reglamento General de Recaudación de 20
de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá
también solicitar de la Administración Pública la revocación
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Cangas del Narcea, a 27 de diciembre de 2006.—El
Alcalde.—708.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-

brada el día 15 de noviembre de 2006, adoptó el acuerdo
de aprobación de la modificación de crédito 13-2006. Una

vez efectuada la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de diciembre,
y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo conce-
dido, la modificación se convierte en definitiva con el siguiente
contenido:

• Modificación de crédito 13/2006, por créditos extraor-
dinarios para la partida 121.625.02 “mobiliario oficinas
Administración General”, por importe de 1.500 euros
a financiar por baja por anulación en la partida
121.131.00. “Retribuciones básicas y otras, Administra-
ción General”, por importe de 1.500 euros.

Cangas de Onís, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde.—470.

— • —

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía del día 9 de enero de 2007,

se ha dejado sin efecto la convocatoria efectuada para la
cobertura con carácter interino de una plaza de Oficial de
Mantenimiento, lo cual se hace público a los efectos opor-
tunos, dado que no tendrá lugar la continuación del proceso
selectivo.

Cangas de Onís, a 9 de enero de 2007.—El Alcalde.—469.

DE COLUNGA

Edicto
Por medio de la presente se notifica que han sido apro-

bados, por decreto de fecha 29-12-06, los padrones de las
tasas por suministro de agua, recogida de basura, alcanta-
rillado y canon de saneamiento, correspondientes al bimestre
de mayo-junio de 2006, por un importe total de 122.533,26
euros, IVA incluido, se exponen a información pública a efec-
tos de reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, se señala que el período voluntario de cobranza
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo
en las oficinas del Servicio Municipal de Aguas (Asturagua,
S.A.), sitas en plaza del Mercado, s/n.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes
que se produzcan.

Régimen de recursos:

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, y
podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de notificación del presente acuerdo. Si se interpone recurso
de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que aquél sea resuelto o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo, y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
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resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o
en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel
en que se produzcan el acto presunto.

Colunga, a 29 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—523.

DE CUDILLERO

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de diciembre de

2006, se aprobó inicialmente el estudio de detalle presentado
por la empresa “Desarrollo Residencial de Asturias, S.L.”,
para la gestión de la unidad de ejecución UE-05 del suelo
urbano de Cudillero.

Junto con el proyecto de estudio de detalle se aprueba
la modificación del sistema de actuación propuesto en la ficha
urbanística pasando de iniciativa pública a la privada.

Todo el expediente se somete a un período de exposición
de un mes en el que se podrán presentar alegaciones al
proyecto.

Cudillero, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—398.

DE GRADO

Decreto número 21/2007

Considerando que del período comprendido entre el lunes
15 de enero y el viernes 19 de enero de 2007, ambos inclusive,
permanecerá ausente del municipio.

Vistos los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
43 del ROF.

Resuelvo

Primero.—Delegar las funciones de la Alcaldía durante
el período anteriormente dicho, en el Teniente de Alcalde
don Antonio Masa González.

Segundo.—Remitir este decreto al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a los efectos de su publicación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Grado,
a 11 de enero de 2007, de lo cual, yo Secretaria, doy fe.

Grado, a 11 de enero de 2007.—El Alcalde.—670.

DE LANGREO

Se publica la relación de puestos de trabajo de 2006 de este Ayuntamiento, aprobada por el Pleno de 30 de noviembre
de 2006.

Langreo, a 28 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—649.

ANEXO

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO AÑO 2006
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EXPLICACION DE CLAVES Y ABREVIATURAS

Areas y servicios: Se utiliza una codificación de dos dígitos
para las áreas y cuatro para los servicios dependientes de
cada una de ellas, los dos primeros identifican al servicio
con el área al que está adscrito, los dos últimos individualizan
cada servicio; el esquema es el siguiente:

01 Servicios Generales

01.01 Secretaría
01.02 Archivo
01.03 Estadística e Información
01.04 Personal
01.05 Cultura y Mercados
01.06 Juventud

02 Servicios Sociales

02.01 Servicios Sociales
02.02 Educación

03 Gestión y Ejecución Económica

03.01 Intervención
03.02 Rentas
03.03 Tesorería y Recaudación
03.04 Informática
03.05 Compras y Contratación

04 Area de Urbanismo

04.01 Oficina Técnica
04.02 Oficina del Plan General de Educación

05 Medio Ambiente

06 Servicios Operativos

06.01 Obras
06.02 Cementerios
06.03 Taller eléctrico
06.04 Taller mecánico y Parque Móvil

07 Limpieza

08 Parques y Jardines

09 Policía Local

Código de puestos de trabajo: Se utiliza una codificación
de tres dígitos, correlativos hasta totalizar el número de los
existentes en la relación de puestos de trabajo.

Denominación del puesto: Identifica aquellos puestos que
dentro de cada servicio tienen las mismas características (fun-
ciones, tareas,...) y los mismos requisitos para el desempeño.

Dotación: Expresa el número de puestos de trabajo que
se encuentran dotados presupuestariamente.

Nivel de complemento de destino (C.D.): Indica el asignado
a cada puesto de trabajo en función de la valoración del
mismo y las tareas a realizar.

Complemento específico: Expresa la cuantía anual que, en
virtud de los diferentes mandatos legales, la valoración de
los puestos de trabajo, las funciones que se desarrollan, etc.,
se ha establecido para el año 2006 a cada puesto de trabajo.
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Forma de provisión (F.P.): El sistema general de provisión
de puestos de trabajo es el de concurso de méritos (C), salvo
aquellos puestos calificados de especial responsabilidad, los
cuales, podrán ser provistos y removidos por el sistema de
libre designación (L.D.).

Adscripción:

ADM: Se especifica la administración a la que debe per-
tenecer el trabajador que será la administración
a la que está adscrito el puesto de trabajo, A4 =
empleados fijos de plantilla del Ayuntamiento de
Langreo y de habilitación de carácter nacional.

GR: Especifica el grupo o grupos que, conforme a lo
establecido en el art. 25 de la Ley de Medidas de
Reforma de la Función Pública, se pueden adscribir
cada uno de los puestos de trabajo especificados,
cumpliendo los intervalos de niveles establecidos
para cada grupo en la legislación vigente.

Cuerpo: Para la determinación de aquellas categorías espe-
cíficas que sean exigibles para el desempeño de
un determinado puesto de trabajo, se emplearán
las claves: ANO1 (funcionarios con habilitación
nacional, Secretario de 1.ª categoría) y AN02 (fun-
cionarios con habilitación nacional, Interventor o
Tesorero).

Formación específica: Expresa aquella no pedida para el
ingreso en la plantilla, pero que se requiere para ocupar el
puesto de trabajo de que se trate.

Observaciones: Se hacen constar las claves correspondien-
tes tenidas en cuenta a la hora de fijar los complementos
específicos de ciertos puestos de trabajo en los que concurren
circunstancias especiales; son las siguientes:

D.D. Disponibilidad y dedicación
H.F. Horario flexible
J.P. Jornada partida
J.S. Jornada que incluye sábados

J.S.D. Jornada que incluye sábados y domingos
J. V. Jornada variable
P.C. Puesto compatible: Para aquellos trabajadores que

por razones de edad, por padecer alguna dolencia
o enfermedad, previo procedimiento reglado al
efecto, se compruebe técnicamente que no puede
desempeñar las funciones propias del puesto de
trabajo que le corresponde según su categoría o
especialidad profesional

T. Turnicidad
VAC. Vacante
Temp. Puesto ocupado por un trabajador contratado labo-

ral temporal
Interino. Puesto ocupado por un funcionario interino

DE LENA
Edicto

Por Remag España, Talleres de Reparación de Equipo
Minero (expediente número 657/06), se ha solicitado licencia
de apertura par establecer la actividad de taller de mante-
nimiento con emplazamiento en Vallines de Villayana (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito,
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, 6 de octubre de 2006.—El Alcalde.—1.007.

DE LLANERA

Anuncio
Expte 790/06. “Propuesta de modificación puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Llanera (con-
trol y desarrollo de parcelaciones y realización de viviendas

agrupadas)”

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2006, se aprueba
inicialmente la modificación puntual de la vigente normativa
urbanística, en la redacción del artículo 4.119, que se pasa
a titular de “parcelación y realización de viviendas agrupadas”
y que afecta al suelo no urbanizable-núcleo rural, en los tér-
minos que resultan del expediente.

El expediente se somete a información pública por un
plazo de dos meses, 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 pre-
sentación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones
que se consideren oportunas (conforme a lo dispuesto en
los artículos 101.1, en relación con el 86.2, del Decreto legis-
lativo 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 oficinas.

Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la sus-
pensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terre-
nos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado (to-
dos los núcleos rurales a los solos efectos de parcelación
y agrupación de viviendas), de conformidad y en los términos
previstos en el artículo 77 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. La
suspensión no afectará a los proyectos que sean compatibles
simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y
con la modificación que se pretende introducir.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Llanera, a 11 de enero de 2007.—El Alcalde.—943.

DE LLANES

Corrección de errores en la publicación de las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Auxiliar Administrativo por el procedimiento de opo-
sición libre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

número 11, de 15 de enero de 2007)

Advertido error en la publicación de las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar Administrativo por el procedimiento
de oposición libre, realizada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 11, de 15 de enero de 2007,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Página 764:
— En el título del anuncio:

Donde dice:

“Bases que han de regir la convocatoria para la provision,
en propiedad, de una plaza de auxiliar administrativo por
el procedimiento de oposicion libre.”
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Debe decir:

“Bases que han de regir la convocatoria para la provisión,
en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo por
el procedimiento de oposición libre.”

— En la base primera, apartado 4:

Donde dice:

“1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.

La fase de oposición constará de tres ejercicios obliga-
torios y eliminatorios:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 100 minutos elaborado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el anexo I de esta convocatoria.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por
el Tribunal.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período de tres horas,
un tema, a elegir por los aspirantes, entre los extraídos al
azar, de los contenidos en el anexo I a la convocatoria. Duran-
te el desarrollo de esta prueba podrán hacer uso de los textos
legales de los que vengan provistos y sean autorizados por
el Tribunal.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o varios
supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s mediante
ordenador con el fin de comprobar las aptitudes de su manejo,
de entre varios propuestos por el Tribunal, y determinados
inmediatamente antes de su realización, relativos a las tareas
a desempeñar, en el tiempo máximo que asimismo determine
éste.”

Debe decir:

“1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.

La fase de oposición constará de tres ejercicios obliga-
torios y eliminatorios:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 60 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el anexo I de esta convocatoria
de los que habrá al menos 4 preguntas por cada tema.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por
el Tribunal.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período de tres horas,
dos temas, a elegir por los aspirantes, entre tres extraídos
al azar, de los contenidos en el anexo I a la convocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o varios
supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s mediante
ordenador con el fin de comprobar las aptitudes de su manejo,
de entre varios propuestos por el Tribunal, y determinados
inmediatamente antes de su realización, relativos a las tareas
a desempeñar y/o relacionados con el temario del anexo I,
en el tiempo máximo de una hora.”

Página 765:
— En la base tercera, apartado 3:

Donde dice:

“3.3. En el caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer
ejercicio de la oposición. Si persiste el empate, en el segundo,
y si continúa el empate en el tercero.”

Debe decir:

“3.3. En el caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer
ejercicio de la oposición. Si persiste el empate, en el segundo,
y si continúa el empate en el tercero, y si persiste éste, por
sorteo.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—963.

— • —
Anuncio

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 12
de enero de 2007, aprobó inicialmente el proyecto de “estudio
de detalle de la finca El Castillo, en Porrúa”, a instancia
de El Castillo de Porrúa, S.L., según proyecto de Rafael Bení-
tez Duran, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
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,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto legis-
lativo 1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de
licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación
del régimen urbanístico vigente, debiendo señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con
la ordenación urbanística en vigor. En principio, por razones
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que
la suspensión debe abarcar a toda el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 15 de enero de 2007.—El Alcalde en funcio-
nes.—944.

DE NOREÑA

Anuncio
Por decreto de Alcaldía n.º 29/07, de fecha 15 de enero,

ha sido aprobado inicialmente el proyecto de urbanización
en las calles El Fontán y Traspalacio de Noreña, a instancia
de Sanfer 96, S.L., lo que se hace público para que durante
un plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar
el expediente que se encuentra en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen opor-
tunas.

En Noreña, a 16 de enero de 2007.—El Alcalde.—824.
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DE PARRES

Anuncio

Proyecto de expropiación del ámbito denominado Arriondas
Norte Residencial, localizado dentro del suelo urbano de Arrion-

das, concejo de Parres

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres,
en sesión de fecha 27 de diciembre de 2006, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Visto el proyecto de expropiación urbanística de Arrion-
das Norte Residencial, seguido por la modalidad de tasación
conjunta, presentado por la entidad Sogepsa.

Atendido que la norma subsidiaria de planeamiento vigen-
te, conforme a la modificación puntual de la NSP aprobada
definitivamente por la CUOTA en su sesión de fecha 23
de febrero de 2005, determinó para el ámbito residencial
Arriondas Norte como sistema de actuación el de expro-
piación.

Visto que la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del
Suelo, S.A., en anagrama SOGEPSA, en su calidad de ente
instrumental del Ayuntamiento de Parres, en cumplimiento
al convenio suscrito y como beneficiaria de la expropiación
remitió al Ayuntamiento para su tramitación administrativa
la relación de bienes y derechos afectados por el polígono
Arriondas-Norte Residencial (sistema de expropiación)
Arriondas, concejo de Parres.

Visto que el pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha
3 de noviembre de 2005, aprobó la relación definitiva de
bienes y derechos a expropiar incluidos en el ámbito de actua-
ción de Arriondas-Norte Residencial, a desarrollar por el
sistema de expropiación, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 199 del Reglamento de Gestión Urbanística, y decla-
rar la necesidad de la ocupación de los bienes y derechos
relacionados en el presente procedimiento.

Visto que por la entidad SOGEPSA, con fecha 12 de
diciembre de 2006, se presenta escrito en el Ayuntamiento
adjuntando proyecto de expropiación de Arriondas Norte
Residencial, solicitando su tramitación.

Visto que el proyecto de expropiación elaborado ha sido
informado favorablemente por los servicios municipales y que
contiene los documentos a los que se refiere el art. 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, que aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, y

el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, y
de acuerdo con los antecedentes expuestos, informes emitidos
y normativa de aplicación, la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Parres, haciendo uso de las atribuciones dele-
gadas por el Sr. Alcalde en decreto de fecha 17-6-2003, rati-
ficado por otro de fecha 26-1-2004, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

Primero.—El inicio del procedimiento de expropiación
forzosa por el sistema de tasación conjunta del área de suelo
de Arriondas Norte Residencial, en Arriondas, concejo de
Parres; según el Proyecto presentado por la entidad SOGEP-
SA el día 12 de diciembre de 2006.

Segundo.—Atribuir a la entidad SOGEPSA la cualidad
de beneficiaria de le expropiación, en su calidad de sociedad
instrumental de carácter mixto, de capital mayoritariamente
público, y de la participación del Ayuntamiento de Parres
como accionista de la misma, al amparo de lo establecido
en el art. 13, apartado 3.d) y apartado 5.f), del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 187 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, en relación con el artículo 202 del Reglamento de
Gestión Urbanística, someter a información pública el pro-
yecto expropiatorio por tasación conjunta por término de
un mes, así como la relación definitiva de bienes y derechos
afectados, mediante anuncio que deberá publicarse en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en un diario
de los de mayor circulación de la provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, para que los interesados, a quie-
nes se notificará individualmente la correspondiente hoja de
aprecio, así como la propuesta de fijación de los criterios
de valoración, puedan formular observaciones y reclamacio-
nes concernientes a la titularidad o valoración de sus res-
pectivos bienes y derechos.

Cuarto.—Una vez concluido el período de información
pública, recibidas las alegaciones, si las hubiere, e informadas
las mismas, se someterá el expediente completo a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA) para su resolución, de conformidad
con lo señalado en el art. 187.3 del TROTUA.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como
sea preciso, para la adopción de las disposiciones adecuadas
en orden a la debida ejecución de este acuerdo.

Arriondas, 28 de dicimbre de 2006.—El Alcalde.—34.

ANEXO
Relación de bienes y derechos

Sup. Sup. a
Finca Polígono Parcela Sup. total construida expropiar Titular

1 31690 01 519,93 519,93 Almeida González Ramón

2 02 210,00 210,00 Sogepsa
3 03 1.002,00 1.002,00 Sogepsa
4 04 735,14 735,14 Sogepsa
5 05 360,00 180,00 360,00 Hidrocantábrico Distribución E.
6 06 3.291,60 3.291,60 Sogepsa
7 07 1.241,57 1.241,57 Roz Díaz Elvira

Otero García José Manuel
8 08 3.248,11 3.248,11 Sogepsa
9 09 1.496,00 1.496,00 Sogepsa
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Sup. Sup. a
Finca Polígono Parcela Sup. total construida expropiar Titular

10 10 291,38 30,00 291,38 Collia Fernandez Jesús
Sousa Longar María

11 11 807,07 807,07 Sogepsa

11 bis 14* 483,98 393,12 Sogepsa

12 20* 432,00 175,85 Ayuntamiento de Parres

12-Bis 74,20 74,20 Ayuntamiento de Parres

13 21 518,76 50,00 518,76 Sogepsa

14 22 6.450,01 6.450,01 Suero Rodríguez Amparo

15 23 443,16 443,16 Hotel la Estrada S.L.
Suero Rodríguez Amparo

16 24 1.718,00 1.718,00 Sogepsa

17 25 2.883,30 628,00 2.883,30 C.A.Principado de Asturias

18 26 459,66 459,66 Sogepsa

19 33700 Viario entre 19 y 20 161,43 161,43 Desconocido

20 05 745,00 745,00 Sogepsa

21 06 408,14 408,14 Sogepsa

22 07 886,67 886,67 Sogepsa

23 08 415,00 415,00 Solís Cuenco José María

24 09 502,72 502,72 Sogepsa

25 10 383,57 383,57 Alvarez Urraca Vicente

26 11 822,21 822,21 Labra Rivera Concepción

27 12 1.311,70 1.311,70 Sogepsa

28 14 1.131,03 1.131,03 Blanco Mier José Ramón

29 15 367,85 367,85 González Ichaso Antonio( 50% p.d)
Soberon Llera Olvido (50% p.d)

30 16 240,00 240,00 Ayto. de Parres

31* 23 70,00 136,00 0,00 Gutiérrez Escandón José Marcos

* fincas afectadas parcialmente.

La finca n.º 31 de la relación de bienes (polígono 33700, parcela 23) es objeto de liberación del proyecto de expropiación.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 182.2 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo, resultan afectados 420,56
m2 pertenecientes a la parcela 01, polígono 31687.

La diferencia entre la superficie del ámbito del Plan y la correspondiente a la presente relación de bienes se debe a
la existencia de caminos y viarios públicos sin incluir.

Relación de precaristas:

N.º de precario N.º finca sobre la que recae Polígono Parcela Titular

1 17 31690 25 Pandavenes Alonso, Antonio Ramiro
2 17 31690 25 Calleja Huerta, M.ª Luisa

Se hace público que de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 187.2 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, y art. 202.2 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 3288/1978, se procede a abrir
período de información pública por término de un mes desde la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que
estimen convenientes, concernientes a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
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De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de este acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados,
a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

El expediente objeto de esta información podrá ser examinado durante el indicado plazo en las dependencias de la Secretaría
Municipal en horario de oficina, de 9 a 14.00 horas.

DE RIBADESELLA

Anuncio
Apreciado error en anuncio publicado en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 3 de enero
de 2007, número 2, de contratación, por procedimiento abier-
to mediante subasta, de las obras de adecuación de locales
y equipamiento de servicios sociales y centro rural de apoyo
diurno para personas mayores dependientes, se inserta la
siguiente corrección de error:

Donde dice:

“5.—Garantías:

Provisional: No se exige.”

Debe decir:

“5.—Garantías:

Provisional: 2% del importe del contrato.”

Ribadesella, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde.—757.

DE SIERO

Anuncio
Planeamiento y gestión urbanística

12.—Expte.: 242P1021.—Hormasprom, S.A. Proyecto de
urbanización de tramo de la c/ Los Mirlos, en El Berrón.

Visto el expediente tramitado a instancia de Hormaspom,
S.A., para la aprobación del proyecto de urbanización de
un tramo de la calle Los Mirlos, en El Berrón, suscrito por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Eduardo
Gutiérrez de la Roza.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Siero, celebrada el catorce de julio de dos mil seis, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de un tramo
de la calle Los Mirlos-El Berrón, promovido por Hormas-
prom, S.A., suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos don Eduardo Gutiérrez de la Roza, antes refe-
renciado.

2.—La aprobación inicial se condicionó a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las siguientes
deficiencias:

“Dar cumplimiento a las consideraciones y observaciones
formuladas en los informes técnicos de la Ingeniero Municipal
de fecha 16 de febrero de 2006, así como de la Técnico de
la Administración General de Urbanismo, de fecha 28 de
junio de 2006.

3.—En cumplimiento de lo acordado, el expediente se
sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 21 de agosto de 2006; en el diario La Nueva España
de Oviedo, de fecha 7 de agosto de 2006, en los tablones
de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de
la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

4.—Durante el período de información pública no se pre-
sentó ninguna alegación.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el informe de la Jefa de Sección de Planeamiento
y Gestión Urbanística, obrante en el expediente, de fecha
27 de noviembre de 2006, donde señala que han sido sub-
sanadas las deficiencias señaladas en el acuerdo de apro-
bación inicial.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 28 de noviembre de 2006.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización de un tramo de la calle Los Mirlos-El Berrón, pro-
movido por Hormasprom, S.A., suscrito por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Eduardo Gutiérrez de la Roza.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva del proyecto de urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo
a todos los interesados.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 2 de enero de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—397.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
1092/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Luciano Gal-
ván Martiañez, contra la empresa
Comercial Tapaya, S.L., sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a Comercial
Tapaya, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 1 de febre-
ro de 2007, a las 11.06 de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, n.º 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Comercial Tapaya, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, artículo
2 d) y artículo 6.4.

Gijón, a 17 de enero de 2007.—La
Secretaria.—948.

— • —

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
1093/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Luciano Gal-
ván Matiañez contra la empresa

Comercial Tapaya, S.L., sobre despido,
se ha acordado citar a Comercial Tapa-
ya, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 1 de febrero de
2007, a las 11.10 de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Comercial Tapaya, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, artículo
2 d) y artículo 6.4.

Gijón, a 17 de enero de 2007.—La
Secretaria.—949.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Centro de Mayo-
res Valdemoro contra INSS, TGSS,
Modular Project, Proyectos Modulares,
Modular FMP, S.A., y Juan Francisco
Lázaro Pérez, en reclamación por anu-
lación de sanción, registrado con el n.º
869/2006, se ha acordado citar a Pro-
yectos Modulares, Modular FMP, S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de marzo de 2007, a
las 11.20 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pro-
yectos Modulares, Modular FMP, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 21 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—361.

— • —

La Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Isabel Gon-
zález Buelga contra INSS, TGSS, Fre-
map, Mutua Gallega de Accidentes de
Trabajo, Marketing, Hernan and
Systems, S.A. y Alcampo, en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 796/2006, se ha acordado
citar a Marketing Aplicado, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 7 de febrero de 2007, a
las 10.20 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación a Mar-
keting Aplicado, S.A., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—La
Secretaria.—620.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo,

Hace saber: Que en dicho Juzgado
de lo Social y con el número 24/2003,
se tramita procedimiento de ejecución
a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Rogelio Vidal Grossi, por
un principal de 6.806,83 euros, para cos-
tas e intereses provisionalmente calcu-
ladas, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta el bien mueble que
se dirá, señalándose para que tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este
Tribunal el próximo día 6 de febrero
a las 10 horas, con los requisitos siguien-
tes:

Primero.—En cualquier momento
anterior a la aprobación del remate o
de la adjudicación al acreedor podrá el
deudor liberar sus bienes pagando ínte-
gramente lo que se deba al ejecutante
por principal, intereses y costas. (Art.
650-5.º LEC).

Segundo.—Los licitadores, a excep-
ción del ejecutante, para tomar parte
en la subasta, deberán presentar res-
guardo acreditativo de haber depositado
en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en el
Banesto, con el número 3306 0000 64
0024/03, o de haber prestado aval ban-
cario, con las firmas debidamente lega-
lizadas, por el 20 por 100 del valor de
tasación. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte por un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2.º del
art. 652 de la LEC. Las cantidades depo-
sitadas por los postores no se devolverán
hasta la aprobación del remate, excepto
la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como

IMPRENTA REGIONAL

garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del
precio de la venta.

Tercero.—El ejecutante sólo podrá
tomar parte en la subasta cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren. (Art. 647-2.º de
la LEC).

Cuarto.—Podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción, haciéndose el depósito indicado
anteriormente.

Quinto.—Sólo la adquisición o adju-
dicación practicada a favor de los eje-
cutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuar-
se en calidad de ceder a tercero. (Art.
264 de la LPL y 647-3.º de la LEC).

Sexto.—Si la adquisición en subasta
o la adjudicación en pago se realiza a
favor de parte de los ejecutantes y el
precio de adjudicación no es suficiente
para cubrir todos los créditos de los res-
tantes acreedores, los créditos de los
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta
la concurrencia de la suma que sobre
el precio de adjudicación debería serles
atribuida en el reparto proporcional. De
ser inferior el precio deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico. (Art. 263 de la LPL).

Séptimo.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 50% del avalúo
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. El rematante habrá de consignar
el importe de dicha postura, menos el
del depósito, en el plazo de 10 días, y
realizada esta consignación, se le pondrá
en posesión de los bienes. (Art. 650-1.º
de la LEC).

Si fuera el ejecutante quien hiciese
la mejor postura igual o superior al 50%
del avalúo, aprobado el remate, se pro-
cederá por el Secretario judicial a la
liquidación de lo que se deba por prin-
cipal e intereses, y notificada esta liqui-
dación, el ejecutante consignará la dife-
rencia, si la hubiese, en el plazo de diez
días a resultas de la liquidación de cos-
tas. (Art. 650-2.º de la LEC).

Si sólo se hicieran posturas superiores
al 50% del avalúo, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes,
bancarias o hipotecarias, del precio alza-
do, se hará saber al ejecutante que, en
los 5 días siguientes, podrá pedir la adju-
dicación de los bienes por el 50% del

avalúo. Si el ejecutante no hiciese uso
de este derecho se aprobará el remate
a favor de la mejor de aquellas posturas.
(Art. 650-3.º de la LEC).

Cuando la mejor postura ofrecida en
la subasta sea inferior al 50% del avalúo,
podrá el ejecutado, en el plazo de 10
días, presentar tercero que mejore la
postura ofreciendo cantidad superior al
50% del valor de tasación o que sea aun
inferior a dicho importe, resulte sufi-
ciente para lograr la completa satisfac-
ción del derecho del ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que
el ejecutado realice lo anterior, el eje-
cutante podrá, en el plazo de 5 días,
pedir la adjudicación de los bienes por
la mitad del valor de tasación o por la
cantidad que se le deba por todos los
conceptos, siempre que esta cantidad
sea superior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de
esta facultad, se aprobará el remate a
favor del mejor postor, siempre que la
cantidad que se haya ofrecido supere
el 30% del valor de tasación, o siendo
inferior, cubra al menos la cantidad por
la que se haya despachado la ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas. Si la mejor postura no cum-
pliese estos requisitos, el Tribunal, oídas
las partes, resolverá sobre la aprobación
del remate. (Art. 650-4.º de la LEC).

Octavo.—De resultar desierta la
subasta tendrán los ejecutantes, o en su
defecto los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adju-
dicarse los bienes por el 25% del avalúo,
dándose a tal fin el plazo común de 10
días. De no hacerse uso de este derecho
se alzará el embargo. (Art. 262 de la
LPL).

Noveno.—Para cualquier otra infor-
mación o consulta los interesados pue-
den dirigirse al Juzgado, y lo que no
conste publicado puede ser objeto de
consulta en la Ley y en los autos, con-
siderándose cumplido lo dispuesto en
el artículo 646 de la LEC.

Bienes: Fiat Sucdo Combi, 1.9 TD
mixto, adaptable. ZFA22000012605578,
matrícula O-2090-CG.

Valor: 4.850 euros.
Depositaria: María Antonia Martínez

Viera.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—La
Secretaria.—682.
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