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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

CORRECCION de error advertido en la publicación
del título de la Resolución de 2 de enero de 2007 por
la que se adecuan las bases de la convocatoria de pro-
cedimiento selectivo para la provisión, con carácter inte-
rino, de seis puestos de trabajo de Técnico de Auditoría
a la convocatoria de seis plazas, con carácter interino,
del cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas
del Principado (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 18, de 23 de enero de 2007).

Advertido error en la publicación del título de la Reso-
lución de 2 de enero de 2007, por la que se adecuan las
bases de la convocatoria de procedimiento selectivo para la
provisión, con carácter interino, de seis puestos de trabajo
de Técnico de Auditoría a la convocatoria de seis plazas,
con carácter interino, del cuerpo de auditores de la Sindi-
catura de Cuentas del Principado, realizada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 18, de 23 de
enero de 2007, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En las páginas 1241 y 1242, en el título de la citada
Resolución:

Donde dice:
“Resolución de 2 de enero de 2007, de la Sindicatura

de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se adecuan
las bases de la convocatoria de procedimiento selectivo para
la provisión, con carácter interino, de seis puestos de trabajo
de Técnico de Auditoría a la convocatoria de seis plazas,
con carácter interino, del Cuerpo de Auditores de la Sin-
dicatura de Cuentas del Principado.”

Debe decir:
“Resolución de 2 de enero de 2007, del Síndico Mayor

de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por
la que se adecuan las bases de la convocatoria de proce-
dimiento selectivo para la provisión, con carácter interino,
de seis puestos de trabajo de Técnico de Auditoría a la con-
vocatoria de seis plazas, con carácter interino, del Cuerpo
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.426.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno libre, de una plaza de Técnico Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la Oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Técnico/a Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones, en régimen de contra

tación laboral por tiempo indefinido, y turno libre, convocadas
por Resolución de 30 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de junio de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con el trabajador que figura en el anexo que acompaña
a esta Resolución y adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el
mismo.

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

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

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director General (por
delegación Resolución de 1-3-04; BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7.a).—807.
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ANEXO

Nombre y apellidos DNI Categoría Consejería Grupo/Nivel Concejo

NICOLAS VICTORERO MIER 10.899.883-E TECNICO/A AUXILIAR DE INFORMATICA Y/O COMUNICACIONES CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA C 16 C OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno libre, de una plaza de Titulado/a Superior
(Psicólogo/a).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocadapor esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Psicólogo/a), en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, y turno libre, convocada por Resolución
de 11 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 6 de mayo de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el artículo 15 de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública

de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con el trabajador que figura en el anexo que acompaña
a esta Resolución y adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el
mismo.

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

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

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director General (por
delegación Resolución de 1-3-04; BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7.a).—809.

ANEXO

Nombre y apellidos DNI Categoría Consejería Grupo/Nivel Concejo

ANA MARIA VILLA CANAL 9.359.609-N TITULADO/A SUPERIOR (PSICO-
LOGO/A)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-INST. AST. DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA, FAMI-
LIA Y ADOLESCENCIA A 22 A OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno libre, de una plaza de Titulado/a Superior
(Psicólogo/a Prevencionista).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la Oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Psicólogo/a-Prevencionista) en régimen de contratación

laboral por tiempo indefinido, y turno libre, convocadas por
Resolución de 27 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de agosto de 2004).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.
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Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con el trabajador que figura en el anexo que acompaña
a esta Resolución y adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el
mismo.

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

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

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director General (por
delegación Resolución de 1-3-04; BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7.a).—808.

ANEXO

Nombre y apellidos DNI Categoría Consejería Grupo/Nivel Concejo

MARTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ 71.632.304-T TITULADO/A SUPERIOR (PSICO-
LOGO/A) PREVENCIONISTA

ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA-SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES A 22 A OVIEDO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se aprueba la novena modificación parcial del
“Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”, aprobado
por Resolución de 3 de marzo de 1999 de la Consejería
de Cooperación, así como los plazos de conservación
de series documentales incluidas en el mismo.

El Decreto 21/1996, de 6 de junio (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 28 de junio de 1996), por el
que se regula la organización y funcionamiento del sistema
de archivos administrativos del Principado de Asturias, en
su artículo 4.2 establece que los distintos tipos documentales
serán objeto de adecuada clasificación que quedará plasmada
en el “Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos de la Administración del Principado de Astu-
rias, creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996
en el que se regula su composición y funciones, en sesión
de 1 de diciembre de 2006 y a partir de los estudios de iden-
tificación y valoración de series documentales elaborados por
el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación,
ha emitido dictamen sobre modificación parcial del “Cuadro
General de Clasificación de Documentos Administrativos”,
respecto a las siguientes series documentales producidas por
los órganos de la Administración del Principado de Asturias
que precedieron al Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias:

— Expedientes de inspección tributaria. (Código del
registro 374).

— Expedientes de planes y programas de inspección.
(Código del registro 377).

— Registro de actas de inspección. (Código del registro
378).

— Correspondencia. (Código del registro 379).
— Expedientes de recaudación ejecutiva cancelados.

(Código del registro 381).
— Expedientes de recaudación ejecutiva datados. (Có-

digo del registro 382).
— Expedientes de embargos centralizados. (Código del

registro 385).
— Certificaciones tributarias. (Código del registro 386).
— Relaciones certificadas de providencias de apremio.

(Código del registro 387).
— Relaciones certificadas de descubierto. (Código del

registro 388).
— Relaciones certificadas de providencias de embargo.

(Código del registro 389).
— Expedientes de compensación de deuda. (Código del

registro 390).
— Domiciliaciones bancarias. (Código del registro 391).
— Expedientes del impuesto sobre actividades económi-

cas. (Código del registro 393).
— Expedientes del impuesto sobre bienes inmuebles.

(Código del registro 394).
— Expedientes del impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. (Código del registro 395).
— Expedientes del impuesto sobre el incremento del

valor de terrenos de naturaleza urbana. Plusvalías.
(Código del registro 396).

— Expedientes de tasas de agua, basura y alcantarillado.
(Código del registro 397).

— Expedientes de inspección de las personas físicas. (Có-
digo del registro 375).
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— Expedientes de inspección de las personas jurídicas.
(Código del registro 376).

— Expedientes de recaudación ejecutiva de ingresos del
Principado. (Código del registro 383).

— Expedientes de recaudación de tributos locales. (Có-
digo del registro 384).

— Domiciliaciones fiscales. (Código del registro 392).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Docu-
mentos Administrativos, en la misma sesión de 1 de diciembre
de 2006, tomando como referencia las propuestas presentadas
por el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación
en relación con las series documentales objeto de valoración,
establece los criterios de conservación y eliminación y emite
dictamen sobre las siguientes series documentales incluidas
en el “Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”:

— Expedientes de inspección tributaria. (Código del
registro 374).

— Expedientes de planes y programas de inspección.
(Código del registro 377).

— Registro de actas de inspección. (Código del registro
378).

— Correspondencia. (Código del registro 379).
— Expedientes de inspección de valoraciones. (Código

del registro 380).
— Expedientes de recursos de reposición. (Código del

registro 45).
— Expedientes de recaudación ejecutiva cancelados.

(Código del registro 381).
— Expedientes de recaudación ejecutiva datados. (Có-

digo del registro 382).
— Expedientes de embargos centralizados. (Código del

registro 385).
— Certificaciones tributarias. (Código del registro 386).
— Relaciones certificadas de providencias de apremio.

(Código del registro 387).
— Relaciones certificadas de descubierto. (Código del

registro 388).
— Relaciones certificadas de providencias de embargo.

(Código del registro 389).
— Expedientes de compensación de deuda. (Código del

registro 390).
— Domiciliaciones bancarias. (Código del registro 391).
— Expedientes del impuesto sobre actividades económi-

cas. (Código del registro 393).
— Expedientes del impuesto sobre bienes inmuebles.

(Código del registro 394).
— Expedientes del impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. (Código del registro 395).
— Expedientes del impuesto sobre el incremento del

valor de terrenos de naturaleza urbana. Plusvalías.
(Código del registro 396).

— Expedientes de tasas de agua, basura y alcantarillado.
(Código del registro 397).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería
de Cooperación, se aprueba el “Cuadro General de Clasi-
ficación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias”, que agrupa las series documentales en funciones
y subfunciones siguiendo la pauta marcada por la clasificación
funcional del gasto adoptado en la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, señalándose
en el apartado segundo que las modificaciones posteriores
al mismo se aprobarán por Resolución de la entonces Con-
sejería de Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de
6 de octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, se aprueba la primera modificación parcial
del “Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias”, aprobado por Reso-

lución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Coo-
peración, así como los plazos de conservación de series docu-
mentales incluidas en el mismo, y se ordena su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 noviembre
de 2004).

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996
en lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la novena modificación parcial del
“Cuadro General de Clasificación de Documentos Adminis-
trativos del Principado de Asturias”, aprobado por Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación,
en lo referido a altas y bajas de series documentales, que
figuran como anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación y elimi-
nación de series documentales incluidas en el “Cuadro Gene-
ral de Clasificación de Documentos Administrativos del Prin-
cipado de Asturias”, que figuran en el anexo III de esta
Resolución.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases y se convocan ayudas para la adquisición
de equipamiento científico-tecnológico durante el año
2007.

El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2006-2009 (PCTI), aprobado por Consejo de Gobierno en
su reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por finalidad
desarrollar todas aquellas acciones que potencien la inves-
tigación científica, el progreso tecnológico y la actividad inno-
vadora en la región.

Uno de los objetivos del citado Plan es la potenciación
de la oferta científica regional mediante la adquisición de
infraestructuras de carácter científico o tecnológico de calidad
para su utilización por grupos de investigación, que les per-
mita mantener y ampliar su competitividad. Para alcanzar
dicho fin, el PCTI articula como uno de sus instrumentos
operativos de actuación, la convocatoria de ayudas para inver-
sión en infraestructuras.

En este marco se sitúa la convocatoria de ayudas para
equipamiento, como un mecanismo orientado a la adquisi-
ción, sustitución o mejora de los equipamientos científicos
y tecnológicos de los centros públicos de I+D y de los centros
tecnológicos ubicados en Asturias.

Asimismo, y dado que el Sistema Regional de Investi-
gación se integra en el sistema europeo y en el nacional,
desde la perspectiva de la necesaria cooperación, se con-
siderará como un criterio preferente en la financiación del
equipamiento la existencia de financiación complementaria
para el mismo equipamiento.

Para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas
de la convocatoria que se proyecta existe crédito adecuado
y suficiente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-789.000.

Vistos:

• Ley 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.

• La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2006.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y su Reglamento de desarrollo.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones del Principado de
Asturias.

• Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias, 2006-2009, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2005.

• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Apli-
cada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura
a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del Prin-
cipado de Asturias en la realización de funciones deri-
vadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que
financien los proyectos de investigación y demás acti-
vidades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia,
Tecnológica e Innovación del Principado de Asturias.

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 con fecha 27 de diciem-
bre de 2006, la Intervención General fiscalizó el gasto de
conformidad y que el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en reunión celebrada el día 28 de diciembre de
2006 autorizó un gasto con destino a la convocatoria pública
para la concesión de ayudas para la adquisición de equi-
pamiento científico-tecnológico durante el año 2007, por un
importe máximo de 1.800.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05.541A.789.000 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para el año 2007, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocado el citado acuerdo
y anulados todos los actos que del mismo hayan podido deri-
var, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y convocar las ayudas para
la adquisición de equipamiento científico tecnológico durante
el año 2007. En el anexo I se recogen las bases que han
de regir la concesión de dichas ayudas.

La concesión de las presentes ayudas queda condicionada
a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
en el momento de la resolución de concesión definitiva.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación de las
ayudas que asciende a un máximo de 1.800.000 euros, será
transferida a la FICYT, en su condición de entidad cola-
boradora del Principado de Asturias, en los términos reco-
gidos en la base 9 del anexo para su posterior pago a las
entidades beneficiarias, con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.05-541A.789.000 del estado de gastos de la Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el
año 2007 o aquella que financie el PCTI, siempre que en
la misma exista crédito suficiente y adecuado en el momento
resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revo-
cada la presente resolución y anulados todos los actos que
de la misma hayan podido derivar.
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Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los/las inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—236.

Anexo I

BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECNOLOGICO DURANTE EL

AÑO 2007

1.—Objeto

1.1. Es objeto de la presente convocatoria regular la con-
cesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia
competitiva, de ayudas económicas encaminadas a la adqui-
sición, sustitución o mejora durante el año 2007 de equi-
pamiento científico-tecnológico para su utilización por grupos
de investigación, y cuyo coste unitario, antes de aplicar el
impuesto sobre el valor añadido, esté comprendido entre
60.000 y 300.000 euros.

1.2. En ningún caso serán subvencionables los gastos
correspondientes a obra civil de remodelación, adaptación
o mejora de instalaciones ni los derivados del montaje del
equipo para cuya adquisición se solicita la ayuda. Igualmente
queda excluida de la presente convocatoria la adquisición
de mobiliario, aparatos e instrumental no científico y el equipo
informático de gestión.

1.3. El carácter de las ayudas que se concedan será de
subvención y por un importe máximo para el total de la con-
vocatoria de 1.800.000 euros.

1.4. La concesión de las presentes ayudas quedará con-
dicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado
y suficiente en el momento de la resolución de concesión
definitiva.

2.—Entidades beneficiarias

2.1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente
Resolución los centros públicos de I+D, y los centros tec-
nológicos que estén ubicados en Asturias y que no se encuen-
tren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas.
A estos efectos, se entiende por:

• * Centro público de I+D: Las universidades públicas,
los organismos públicos de investigación reconocidos
como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier

centro de I+D dependiente de las administraciones
públicas incluidos los centros tecnológicos cuando su
propiedad y gestión sea mayoritaria de las administra-
ciones públicas.

• Centro tecnológico: Los centros de innovación y tec-
nología reconocidos y registrados como tales según el
Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no
presenten en su propiedad u órgano de gobierno una
mayoría de representación de las administraciones
públicas.

2.2. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados en original o fotocopia compulsada,
expedidos respectivamente, por el Ente Público Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, por la Delegación de
Hacienda y por la Tesorería de la Seguridad Social.

3.—Condiciones generales de la convocatoria

3.1. A efectos de la presente convocatoria se entiende
por equipos, tanto aquellos que se componen de una unidad
individualizada, como aquellos equipos compuestos por varios
elementos que se integran en una única unidad funcional,
debiendo presentarse una solicitud por cada unidad, indi-
vidualizada o funcional.

3.2. Todos los equipos para cuya adquisición se solicita
la ayuda deben estar sujetos a inventario y ser adecuados
y necesarios para el desarrollo de actividades de investigación
a cargo de grupos promotores conformados dentro de la enti-
dad beneficiaria constituyendo un equipo. La solicitud podrá
venir avalada por otros grupos, de la misma o diferente enti-
dad solicitante, siempre que se justifique adecuadamente la
participación en la utilización del equipamiento.

3.3. Los grupos de investigación promotores o avaladores
estarán compuestos por un mínimo de tres investigadores/as
con grado de doctor/a vinculados estatutaria o contractual-
mente con la entidad beneficiaria solicitante en el momento
de la solicitud de ayuda. Uno de los integrantes del grupo
promotor, cuya vinculación con la entidad beneficiaria deberá
ser permanente, actuará como investigador/a responsable. En
esta categoría pueden incluirse profesores/as asociados/as y
doctores/as del programa Ramón y Cajal.

Cada investigador/a sólo podrá suscribir una propuesta,
ya sea como integrante de un grupo promotor o avalador
de la propuesta formulada por un grupo distinto.

En el caso de solicitudes presentadas por los centros tec-
nológicos podrán formar parte de los grupos, investigado-
res/as que acrediten experiencia demostrada en actividades
de I+D durante al menos 6 años, con la excepción del o
la Investigador/a responsable que deberá poseer el grado de
doctor/a.

3.4. La cuantía máxima de la ayuda será determinada en
la Resolución de adjudicación y podrá financiar total o par-
cialmente el presupuesto solicitado en función de los criterios
de evaluación y selección, con el límite máximo de 250.000
euros (IVA incluido) por equipo.

3.5. Las ayudas serán compatibles con otras ayudas o sub-
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que
las conceda, siempre que conjuntamente no superen el coste
total del equipamiento. A tal fin, la entidad solicitante deberá
declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el
mismo equipamiento, tanto al inicio del expediente, como
en cualquier momento en que ello se produzca y aceptará
las posibles minoraciones aplicables.

3.6. El equipamiento obtenido con cargo a la presente
convocatoria quedará en propiedad de las entidades bene-
ficiarias, que se comprometen a proporcionar la infraestruc-
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tura material y humana necesaria para su instalación y correc-
to funcionamiento, así como a facilitar el acceso al mismo
a otros miembros de la comunidad científico-técnica.

3.7. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe del equipa-
miento que la adquisición del mismo ha contado con el patro-
cinio de la Consejería de Educación y Ciencia a través de
fondos Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias 2006 - 2009.

4.—Formalización y presentación de solicitudes

4.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en la presente convocatoria será de 30 días naturales,
a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

4.2. Podrán presentar solicitudes en nombre de las enti-
dades solicitantes, el/la investigador/a responsable del grupo
promotor con la firma de conformidad de su representante
legal. Dicha conformidad supone que la entidad beneficiaria
solicitante ha comprobado que la solicitud se ajusta a la con-
vocatoria, no es contraria a la normativa del organismo o
centro de que se trate y cuenta con el compromiso de apoyar
la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los
equipos financiados. Asimismo, dicha conformidad implica
la delegación en el o la investigador/a responsable de los
actos de trámite que puedan derivarse de la presente
convocatoria.

4.3. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán directamente en el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza,
33005, Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Aquellas personas que opten por presentarla a través
de una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto,
a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado
y sellado por un funcionario/a del organismo encargado del
servicio postal.

4.5. El impreso normalizado de solicitud estará a dispo-
sición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta sexta,
33005, Oviedo) y en las dependencias de la entidad cola-
boradora (c/ Cabo Noval, 11-1.º-C, 33007, Oviedo). También
será válida una adaptación informática con idéntica estructura
y contenido. Se podrán obtener a través de Internet, en las
direcciones:

• http://www.princast.es/universi.
• http://www.ficyt.es.

4.6. Se presentará un original y copia (ambos a entregar
a la Administración) de los documentos siguientes:

a) Solicitud de ayuda, según modelo normalizado (anexo
II).

b) Presupuesto o factura proforma de al menos tres fir-
mas suministradoras, en la que se detalle el precio
con el IVA desglosado y las especificaciones técnicas
del equipamiento. Excepcionalmente, y por razones
debidamente justificadas, se admitirá un número
inferior.

c) En el supuesto de que la utilización sea compartida
entre grupos de investigación encuadrados en dos o
más entidades beneficiarias con personalidad jurídica
propia, se presentará un reglamento de gestión de uso
compartido y suscrito por los representantes legales
de las entidades beneficiarias que garantice la utili-
zación compartida del equipamiento.

d) En su caso, documentación acreditativa de la cofi-
nanciación del equipamiento solicitado.

e) Los centros de innovación y tecnología reconocidos
y registrados como tales según el Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las administraciones públicas
adjuntarán a la anterior documentación una decla-
ración expresa responsable de su representante legal
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones concedidas con anterioridad por
el Principado de Asturias.

5.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria o se considera conveniente su modificación o mejo-
ra, se requerirá al investigador/a responsable para que, en
un plazo improrrogable de 10 días, subsane el defecto, aporte
los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le considerará desistido/a en su petición.

6.—Organos competentes para la instrucción y resolución

6.1. El Organo convocante de las presentes ayudas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.

6.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

6.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

7.—Evaluación y selección

7.1. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
se realizará teniendo en cuenta exclusivamente la documen-
tación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá
del trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una Comisión de Evaluación y Selección presidida por
el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e
integrada por el/la titular de la Dirección General de Uni-
versidades e Innovación Tecnológica, dos representantes de
la entidad colaboradora y el/la titular del Servicio de Inno-
vación y Transferencia Tecnológica, que actuará como Secre-
tario/a, emitirá un informe en que se concrete el resultado
de la evaluación de las solicitudes presentadas en base a los
criterios y baremo que se recogen a continuación:

Puntuación
máxima

a) Nivel científico-técnico de los/las investigado-
res/as que componen los grupos promotores-a-
valadores de la solicitud, trayectoria común de
cada grupo, avalada por la financiación de pro-
yectos de investigación, y publicaciones con-
juntas ...................................................................................................................... 25

b) Necesidad del equipamiento solicitado para la
realización de proyectos de investigación en
desarrollo ......................................................................................................... 25
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Puntuación
máxima

c) La complementariedad de la propuesta con la
infraestructura existente .............................................................. 10

d) Capacidad de cofinanciación del equipamiento
solicitado ........................................................................................................... 10

e) Utilización compartida del equipamiento soli-
citado por diferentes grupos de investigadores
de carácter multidisciplinar, de la misma o de
diferentes entidades, o su ubicación en servicios
generales de investigación ........................................................ 20

f) Oportunidad e interés regional de la soli-
citud .......................................................................................................................... 10

7.2. La Comisión podrá recabar el asesoramiento de los
órganos, comisiones o expertos/as para la valoración de los
aquellos criterios que considere convenientes de entre los
citados en el párrafo precedente.

7.3. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor, que a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de
resolución.

7.4. Las solicitudes propuestas, con carácter previo a la
propuesta de resolución, deberán acreditar estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, pre-
sentando los correspondientes certificados, en original o foto-
copia compulsada, expedidos, respectivamente, por el Ente
Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, sito
en la c/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7, planta 0, 33005,
Oviedo) por la Delegación de Hacienda y por la Tesorería
de la Seguridad Social.

8.—Resolución de la convocatoria

8.1. En el plazo de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo señalado en la base 4.1 para presentar
solicitudes, el titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología, resolverá sobre las solicitudes pre-
sentadas. Transcurrido el mencionado plazo sin recaer reso-
lución expresa se entenderán desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.

8.2. La resolución de adjudicación indicará para cada pro-
puesta que resulte aprobada la descripción del equipamiento,
el nombre del investigador/a responsable, la entidad bene-
ficiaria y la cuantía concreta de la ayuda concedida.

8.3. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

8.4. La Resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, surtiendo los efectos pro-
pios de la notificación de la misma de conformidad con el
régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

8.5. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la publicación de la resolución de adjudicación sin que la
entidad solicitante, a través de su representante legal, for-
mulara renuncia expresa y por escrito a la misma se entenderá
que la ayuda queda aceptada.

8.6. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

8.7. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un
plazo de tres meses, a partir de la publicación de la resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Pagos a la entidad colaboradora del Principado de Asturias

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
FICYT, en su condición de entidad colaboradora del Prin-
cipado en el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Asturias (PCTI) 2006-2009, previa Resolución
de la Consejería de Educación y Ciencia de concesión de
las ayudas y petición razonada de la FICYT a la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, para su posterior pago a
las entidades beneficiarias previo cumplimiento de todas las
obligaciones a su cargo y presentación de los justificantes
de gasto.

10.—Pagos por la entidad colaboradora a las entidades bene-
ficiarias y justificación de las ayudas

10.1. Las inversiones subvencionadas deberán realizarse
y justificarse dentro del año 2007.

10.2. La justificación de la subvención se realizará median-
te presentación por parte del o la investigador/a responsable,
para su compulsa y posterior devolución, de las facturas ori-
ginales y certificaciones o actas de recepción de las inversiones
realizadas, con anterioridad al 15 de diciembre de 2007.

10.3. Las entidades beneficiarias deberán conservar los
originales de las facturas o documentos equivalentes, que
podrán ser requeridos para cualquier comprobación que rea-
licen la entidad colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología.

10.4. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
11.

10.5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

11.—Seguimiento

11.1. El seguimiento científico-técnico de las ayudas sub-
vencionadas corresponde a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, a través de la entidad colaboradora, quien esta-
blecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá, asi-
mismo, designar los órganos, comisiones o expertos que esti-
me necesarios para realizar las oportunas actuaciones de
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

11.2. En el plazo máximo de seis meses, a contar desde
la adquisición del equipamiento, el investigador responsable
remitirá por duplicado a la entidad colaboradora un informe
de recepción, consolidación y utilización del equipamiento
adquirido.

12.—Incumplimiento

12.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.
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11.4. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) La acumulación sobre una misma actuación de finan-
ciación procedente de otras fuentes o la presentación
ante otros organismos, entes o centros públicos o pri-
vados, en demanda de financiación, de variantes de
la actuación no justificadas suficientemente, sin que
haya habido notificación previa a la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología.

c) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

d) El incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión consistentes en dar adecuada
publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter
público de la financiación recibida. En el caso de su
incumplimiento, y sin perjuicio de las responsabilida-
des en que, por aplicación del régimen previsto en
el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
de Subvenciones, pudieran corresponder, se aplicarán
las siguiente reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. No podrá
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se
hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance de las inicial-
mente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a 15 días para su adopción con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley 38/2003.

e) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

12.2. La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el Consejero de Edu-
cación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del o la
beneficiario/a.

12.3 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio.

12.4 Además de la devolución total o parcial, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.

12.5 La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

12.6 El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 71 Decreto legislativo 2/98, por el que se regula el régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, y
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

13.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

14.—Régimen supletorio

14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento
de desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y normativa presupues-
taria del Principado de Asturias, en especial el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias.

15.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a favor de Corporaciones Loca-
les en régimen de concurrencia competitiva.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que establece como principio
general del sistema público de servicios sociales el de coor-
dinación y cooperación entre las Administraciones Públicas
con competencias en materia de Servicios Sociales, siendo
la concesión de subvenciones a Entidades Locales uno de
los medios para llevar a cabo el mismo.

Segundo.—Asimismo, el Estatuto de Autonomía para
Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencias en materia de vivienda, en su artículo 10.3.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, establece en su articulado el principio de coo-
peración y colaboración entre las Administraciones Autonó-
mica y la Local y uno de los medios para llevar a cabo el
mismo es la concesión de subvenciones para actividades
desarrolladas por las Entidades Locales.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 13 de diciembre de 2006, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones de su compe-
tencia a Corporaciones Locales, en cumplimiento a lo esta-
blecido en el nuevo Decreto 10/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de concurrencia competitiva.

Quinto.— Con fecha 13 de diciembre de 2006, la Secretaría
General Técnica ha propuesto proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
2.602.980,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupues-
t a r i a s 1 6 0 2 . 4 3 1 A . 7 6 5 . 1 0 2 ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) ,
1603.313A.764.000 (432.980 euros), 1604.313E.764.001
(670.000 euros) y 1604.313E.464.005 (300.000 euros), bajo
la modalidad de expediente anticipado de gasto.

Sexto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que

se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 28 de diciem-
bre de 2006, ha acordado autorizar bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto, un gasto por importe de
2.602.980,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupues-
t a r i a s 1 6 0 2 . 4 3 1 A . 7 6 5 . 1 0 2 ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) ,
1603.313A.764.000 (432.980 euros), 1604.313E.764.001
(670.000 euros) y 1604.313E.464.005 (300.000 euros) del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2007.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones tanto en
materia de servicios sociales como en materia de vivienda
se halla atribuida a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento que la desarrolla, y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, glo-
bales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad
y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así, el
otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma y será objeto de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde a la titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, ante-
riormente citado.

Cuarto.—La regulación específica acerca de la concesión
de subvenciones a Entidades Locales en régimen de con-
currencia competitiva se halla en el Decreto 105/2005, de
19 de octubre.

Quinto.—La autorización del gasto es competencia del
Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo
41 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de
la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.

Sexto.—El artículo 30 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación anti-
cipada de expedientes de gasto anticipado a las que se somete
el presente expedientes.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente, en uso de las
competencias atribuidas,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a Corporaciones Locales en régimen de concurrencia com-
petitiva para el ejercicio 2007.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que quedará sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la
misma en el ejercicio 2007 por lo que en caso de que no
se cumpla se anulará la misma y todos los actos que de la
misma se hayan derivado.

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

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—278.

Anexo

BASES

LINEA 1: VIVIENDA

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente línea, dotada con 1.200.000 euros,
la concesión de ayudas económicas destinadas a Ayuntamien-
tos para la rehabilitación de escuelas rurales.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos que se
encuentren en el supuesto descrito en la base primera y cum-
plan los requisitos establecidos en la base tercera.

Tercera.—Requisitos.

Serán requisitos imprescindibles los siguientes:

a) Que el presupuesto máximo protegible, independien-
temente del presupuesto real, será de de sesenta mil
ciento un euros (60.101 euros) por vivienda resultante.
Se considerarán gastos subvencionables los correspon-
dientes a la rehabilitación de la/s vivienda/s con su
parte proporcional de zonas comunes, fachadas y
cubiertas.

b) Que las obras finalicen en el año 2007.

c) Que el Ayuntamiento ceda a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social el edificio objeto de rehabilitación,
una vez realizada ésta, y transformado en viviendas
para su adjudicación conforme a la legislación apli-
cable.

Cuarta.—Cuantía

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1602.431A.765.102 y, dadas las carac-
terísticas y finalidad de la subvención, podrán alcanzar el
cien por cien (100%) del presupuesto protegible al amparo
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre.

Se considerará presupuesto protegible el coste real de
las obras determinado por el precio total del contrato de
ejecución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos
por razón de las actuaciones en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se indica que estas subvenciones son incompatibles
con las procedentes de cualquier Administración o ente públi-
co o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, que tengan por destino la misma finalidad.

En todo caso la cuantía de las subvenciones se graduará
en función de los criterios que se describen en la base séptima,
que servirán también para dar prioridad a unas actuaciones
sobre otras.

Quinta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo II-1 a las presentes bases y se dirigirán,
acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo pre-
sentarse en el Registro de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social sito en la calle Alférez Provisional, s/n; en el
Registro Central del Principado de Asturias situado en el
edificio administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 párrafo segundo
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente
documentación:

I) De carácter general:

a) Copia certificada del acuerdo de la Corporación en
la que se autorice la solicitud de subvención.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (anexo I) relativa a los siguientes extremos:

A. Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

B. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

C. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, sub-
venciones solicitadas, así como las concedidas con la
misma finalidad.

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

E. Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

F. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada.

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

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

II) De carácter específico:

— Fotografías del interior y exterior del edificio en el
que se pretenda realizar la actuación.

— Descripción de las obras a ejecutar, señalando su plazo
de ejecución y presupuesto detallado. Proyecto téc-
nico, si procede.

— Autorización, si procede, de los organismos com-
petentes.

— Acuerdo del órgano competente aprobando la rea-
lización de las obras y especificando su modo de finan-
ciación, con referencia expresa a la cantidad que
corresponde a la financiación con recursos propios,
que habrá de ser documentada con certificación de
retención de crédito correspondiente.

— Acuerdo del órgano competente relativo a la cesión
del edificio a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, una vez rehabilitado y transformado en vivien-
das, para su adjudicación.

— A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, cuando el importe del gasto subvencionable supe-
re la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo presten. La elección entre
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

No obstante, el beneficiario deberá acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión,
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

La presentación del certificado expedido por el Registro
de Documentación Administrativa de Entidades Locales, al
que se refiere el artículo 11 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, dis-
pensará de presentar la documentación vigente y anotada
en el mismo, desde el momento en que aquél esté en
funcionamiento.

Sexta.—Plazo

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

Séptima.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo para la presentación de soli-
citudes, el Servicio de Financiación y Promoción de la Vivien-
da, que actúa como órgano instructor del procedimiento, com-
probará y verificará que se hallan debidamente cumplimen-
tadas y documentadas de conformidad con lo establecido en
las presentes bases.

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

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio citado remitirá los expedien-
tes a la Comisión de Valoración, acompañando un informe
en el que conste que de la documentación obrante se des-
prende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios
para acceder a la subvención, a efectos de su estudio y
valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Direc-
tor General de Vivienda o persona en quien delegue e inte-
grada por los siguientes miembros:

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

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

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores que actuará como Secretario.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

1. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la edi-
ficación.

2. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación
y grado de deterioro.

3. Características y coste de las obras a ejecutar.

4. Recursos económicos del solicitante.

5. Demanda de vivienda en el concejo, en función del
número de solicitantes inscritos en el Registro de solicitantes
de vivienda del Principado de Asturias, creado por Resolución
de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de
20 puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor
a menor número de puntuación y asignándose el cien por
cien de la subvención a aquellas que hayan obtenido una
puntuación mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.

Octava.—Resolución

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

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

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

El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por Resolución motivada de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.

Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las Corporaciones Locales a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan,
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones
exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

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

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

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción 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 concesión.

Novena.—Justificación de la subvención

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas vendrán obligadas a justificar documen-
talmente el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión así como la aplicación de los fondos recibidos mediante
la siguiente documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas justificativas de la inversión realizada, com-
pulsadas por el Secretario de la Entidad Local.

— Fotografías del estado final de la actuación.

— Informe del Interventor de la Entidad Local compre-
sivo 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.

En cuanto al plazo, la justificación se realizará como se
señala:

a) En caso de que la Entidad Local haya solicitado el
pago anticipado del total de la subvención, el plazo
máximo de justificación será el 31 de enero de 2008.

b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos,
tal y como se establece en la base 10 de la presente
Resolución, la justificación del primer plazo deberá

ser antes del 30 de octubre de 2007, y el segundo
pago deberá ser justificado antes del 31 de enero de
2008.

Décima.—Pago de la subvención

Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa soli-
citud por parte de las Entidades Locales beneficiarias, en
un único pago antes de la justificación, estando exonerados
de la prestación de garantías en los términos establecidos
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anti-
cipado total por parte de los beneficiarios, se abonará un
50% a la concesión de la subvención como financiación nece-
saria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez
justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 9 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.

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

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

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

2. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno
del Principado de Asturias.

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

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

5. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

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

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

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

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

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

Decimotercera.—Subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá sub-
contratar la actividad subvencionada. Dicha subcontratación
podrá alcanzar el 100% del coste de la misma y deberá ser
comunicada a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
No obstante, en el caso de que la misma supere el 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea supe-
rior a 60.000 euros, la subcontratación deberá formalizarse
en un contrato por escrito y previamente autorizada por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social mediante Reso-
lución de su titular.

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

Asimismo, la Entidad Local será responsable de que en
la ejecución de la actividad subvencionada concertada con
terceros se respete todo lo establecido en el presente con-
venio, y por otro lado, los posibles contratistas estarán obli-
gados a su vez, al deber de colaboración con la Adminis-
tración, y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera
de las prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

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

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

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades

subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

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

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto legislativo del
Principado antes citado.

Decimoquinta.—Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
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bre de 2003, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y 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.

LINEA 2: BIENESTAR SOCIAL

I.—PARTE GENERAL

1.—Lugar, plazo de presentación de solicitudes y documentación

1. Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo II-2 a las presentes bases y se dirigirán,
acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo
presentarse

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

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

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

2. Se deberá presentar una solicitud para cada línea de
actuación que concurra a la presente convocatoria. No obs-
tante, en el caso de que una misma Entidad Local concurra
con varias líneas de actuación, bastará con que acompañe
la documentación general que se detalla a continuación en
una de las solicitudes correspondientes.

3. Sin perjuicio de la documentación específica que se
exija en las distintas líneas de actuación subvencionables, las
solicitudes irán acompañadas, en todo caso de:

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

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (anexo I) relativa a los siguientes extremos:

I. Haber procedido a la justificación de las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

J. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

K. No ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como las concedidas
con la misma finalidad.

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

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

N. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el
coste total del proyecto y la subvención solicitada.

O. Comprometerse a comunicar la posible concesión
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
con anterioridad o posterioridad, en el momento
que se produzca, a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, procedentes las mismas de cual-
quier Administración Pública o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

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

4. La presentación del certificado expedido por el Registro
de Documentación Administrativa de Entidades Locales, al
que se refiere el artículo 11 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,
regulado por Resolución de 15 de noviembre de 2006, de
la Consejería de Presidencia (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 11-12-06), dispensará de presentar la docu-
mentación vigente y anotada en el mismo, desde el momento
en que aquél esté en funcionamiento.

2.—Cuantía de las subvenciones

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a los Planes de Area específicos, de acuerdo con
los requisitos y criterios que se señalan en la presente reso-
lución, así como a las limitaciones presupuestarias estable-
cidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

Con el límite de las cantidades máximas que se fijen para
cada línea de actuación, se establece con carácter general,
la aportación máxima de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social a cada actuación tomando como referencia la
población de derecho de cada Entidad Local o Supramu-
nicipal:

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.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.
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Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2007.

3.—Tramitación y subsanacion de defectos

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

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

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

4.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto y que
se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados,
será designada mediante Resolución de la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social entre personal adscrito a la pre-
sente Consejería.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de valoración señalados en las
presentes bases y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

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

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

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

5.—Resolución

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) No se dañe derechos de tercero.

6.—Justificación y abono de la subvención

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obli-
gadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la
finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación
de los fondos recibidos mediante la documentación específica
que se establezca según la línea de actuación subvencionada.

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

En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo
caso, antes del 31 de diciembre de 2007. No obstante, el
plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio
como a petición de los interesados, tal y como se establece
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario
para que, en el plazo improrrogable de quince días sea pre-
sentada. La falta de presentación de la justificación en el



30–I–20071696 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones.

En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán
efectivas en un único pago antes de la justificación, estando
exonerados de la prestación de garantías en los términos esta-
blecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001
de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

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

7.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

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

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

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

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

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

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

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

8.—Seguimiento

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

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

9.—Subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá sub-
contratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar
hasta el 100% del coste de la misma y deberá ser comunicada
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Sin perjuicio
de lo anterior, en el caso de que la misma supere el 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea supe-

rior a 60.000 euros, la subcontratación deberá formalizarse
en un contrato por escrito y previamente autorizada por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social mediante reso-
lución de su titular.

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

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

10.—Revocación y reintegro y regimen de sanciones

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

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

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

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

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

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

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

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



30–I–2007 1697BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

11.—Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre de 2003, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convo-
catoria pública.

II.—PARTE ESPECIFICA

SUBLINEA 1.ª DE ACTUACION: ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

I. Objeto de la subvención

1. La presente línea de actuación, dotada con 670.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-764-001 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, tiene por objeto articular la con-
cesión de subvenciones a Corporaciones Locales, en régimen
de concurrencia competitiva, para financiar las siguientes
actividades:

a) La eliminación de barreras arquitectónicas en el espa-
cio urbano, en los edificios de uso público y en el
transporte de su término municipal.

b) La elaboración de planes especiales de accesibilidad
acordes a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras del Principado de Asturias y el Decreto
37/2003, de 22 de mayo, de desarrollo.

2. El concepto de barreras a que se refiere el objeto de
la presente convocatoria es el definido en la mencionada
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras en el Principado de Asturias.

II. Requisitos

Podrán concurrir las Corporaciones Locales del Princi-
pado de Asturias, que lleven a cabo en el ámbito de su muni-
cipio programas de promoción de la accesibilidad y elimi-
nación de barreras y obstáculos, en edificios de titularidad
pública o en vías y espacios urbanos, y reúnan los siguientes
requisitos:

1.1. Que los programas estén incardinados en los de aná-
loga naturaleza establecidos en la Comunidad Autónoma
orientados, en función de lo dispuesto en el artículo 34.2

de la Ley 5/1995 antes citada, a la adaptación a aquellos
espacios, edificios y medios de transporte que no cumplan
los requisitos de accesibilidad en ella establecidos.

1.2. Que la Corporación Local tenga asignación presu-
puestaria similar o igual a la que solicita.

1.4. En su caso, realizar las obras de adaptación de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado
de Asturias.

III. Cuantía de las subvenciones

La cuantía individualizada de la subvención por proyecto
no podrá ser, en ningún caso, superior a 35.000 euros. La
misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por
la Entidad Local y respetando en todo caso los límites esta-
blecidos en la parte general, base II, respecto al presupuesto
total del proyecto.

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

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, la Corporación beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que
puedan ejecutar la obra o el suministro, o prestar el servicio
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas
se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.

IV. Solicitud y documentación

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos II-2
y I, respectivamente) exigidos en la parte general de las pre-
sentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:

1. Documentación general:

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

1.2. Formulario de identificación del proyecto que corres-
ponda en su caso, y que se adjunta como anexo III-A y anexo
III-B.

2. Documentación específica en el caso de inversión en
construcción, reformas, ampliaciones y similares:

2.1. Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se solicita
subvención, suscrito por técnico competente.

2.2. Presupuesto detallado de la obra, según modelo que
se adjunta como anexo IV.

2.3. Acreditación del uso público del inmueble, mediante
declaración responsable o acuerdo del órgano competente
de la Corporación. En caso de inmuebles arrendados deberá
constar de forma expresa la autorización del propietario.
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2.4. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar.

3. Documentación específica en el caso de transportes:

3.1. Proyecto técnico en donde figuren las adaptaciones
técnicas necesarias para su utilización por personas con graves
trastornos de movilidad o que implique una reducción de
la movilidad.

3.2. Desglose de costes del proyecto inicial a realizar,
según modelo que se adjunta como anexo V.

4. Documentación específica en el caso de barreras a la
comunicación sensorial y ayudas técnicas:

4.1. Proyecto técnico referido a las barreras a suprimir,
medios y elementos a emplear para dicha supresión.

4.2. Desglose de costes de las actuaciones a realizar según
modelo que se adjunta como anexo V.

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

V. Criterios de adjudicación de las subvenciones

1. La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

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

2.1. El edificio, instalaciones o programa para el que se
solicita la eliminación de barreras o ayuda técnica está des-
tinado a realizar programas generales de carácter social. De
0 a 20 puntos.

2.2. Dirige sus actuaciones para asegurar un mejor
desarrollo de programas sociales específicos dirigidos a per-
sonas mayores, dependientes y discapacitadas. De 0 a 20
puntos.

2.3. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o pro-
grama para el que se solicita la eliminación de barreras o
ayuda técnica está destinado a realizar programas de carácter
social concertados o subvencionados con la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social. De 0 a 20 puntos.

2.4. Actuaciones en edificios de usos público destinados
a usos que garanticen el ejercicio o acceso a derechos fun-
damentales de los residentes del municipio (edificios que se
utilizan como colegio electoral........). De 0 a 20 puntos.

2.5. Actuaciones en edificios de uso público que por sus
características o por el uso que se les da a los mismos no
sean susceptibles de ser subvencionados por otros departa-
mentos de la Administración del Principado de Asturias. De
0 a 20 puntos.

3. Se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o proyectos:

3.1. Valoración de las necesidades a las que se pretende
dar respuesta.

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

a) Adecuación a las necesidades de los residentes del
municipio: El proyecto o programa se dirige a nece-
sidades reales de los residentes cubriendo aspectos
de accesibilidad no suficientemente resueltos median-
te actuaciones dirigidas a toda la población (acondi-
cionamiento de calles, rebajes de bordillos de aceras,
accesibilidad a playas...). De 0 a 75 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras
de transporte o ayudas técnicas contribuirá a incre-
mentar el acceso a los colectivos de mayores, depen-
dientes y discapacitados a los programas específicos
ofertados dentro del municipio. (centros de día de
mayores, centros de apoyo a la integración, residen-
cias....). De 0 a 75 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto refuerza uno o varios
programas de carácter social desarrollados en el muni-
cipio y gestionados por el Ayuntamiento solo o en
colaboración con otras entidades. De 0 a 75 puntos.

3.2. Valoración técnica del programa o proyecto.

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

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 0 a 75 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 0 a 75 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 0 a 75 puntos.

d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficientes
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo
eficiente. De 0 a 75 puntos.

3.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto. Para una valoración de este aspecto se
tendrá en cuenta que el proyecto o programa incluya un pre-
supuesto equilibrado para el desarrollo del mismo indicando
las diversas fuentes de financiación (inversión y mantenimien-
to) de modo que se garantice su viabilidad y ejecución. De
0 a 15 puntos.

4. No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas téc-
nicas destinadas al uso una persona en particular.

5. Los proyectos deberán obtener, al menos 100 puntos,
de los que 80 puntos habrán de corresponder a los criterios
específicos de valoración de los programas o proyectos, esta-
blecidos en el apartado 3.

VI. Forma de justificación

En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando la siguiente documentación:

a) Certificación firmada y sellada por la Corporación des-
tinataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si
la hubiere, haciendo constar que la obra se llevó a
cabo de acuerdo con el proyecto presentado.

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

c) Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo IV.

d) En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipa-
miento o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, deberán presentarse las
tres ofertas solicitadas por la corporación, en cum-
plimiento a lo dispuesto en la base III de esta línea
de actuación. En el caso de que no se hubiera optado
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por la más ventajosa económicamente será necesario
aportar asimismo, memoria en la que se justifique
expresamente dicha elección.

e) En caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por
la Consejería (anexo VI), así como las facturas expe-
didas por la empresa o particular a nombre de la Cor-
poración Local perceptora de la subvención. En la
factura deberá figurar:

— Número de factura.

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

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

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

— Lugar y fecha de emisión.

f) En el supuesto de elaboración de planes especiales
de accesibilidad, deberá presentarse:

— Copia del plan especial.

— Relación de gastos, así como las facturas expedidas
con los requisitos antes expuestos en el apartado e).

SUBLINEA 2.ª DE ACTUACION: INVERSION EN SERVICIOS SOCIA-
LES MUNICIPALES

I. Objeto de la subvención

1. El objeto de la presente subvención, dotada con 432.980
euros, con cargo a la aplicación 1604-313A-764-000 de los
vigentes presupuestos Generales del Principado de Asturias,
es la financiación a las Corporaciones Locales, de inversiones
en Servicios Sociales Generales de titularidad y gestión muni-
cipal, y el apoyo a servicios sociales especializados de ámbito
local que puedan complementar la planificación general
autonómica.

2. Las modalidades de subvención serán las siguientes:
Conservación, ampliación, equipamiento y redacción de pro-
yectos de obras para recursos de servicios sociales generales
y especializados.

3. En concreto, se consideran objeto de la presente línea
de actuación, las inversiones en programas de servicios socia-
les municipales que se determinan a continuación:

3.1. Servicios sociales generales:

a) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos de
Centros de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo
Social donde se facilite el acceso de la población a
las prestaciones básicas de información, valoración,
diagnóstico y orientación en cuanto a los derechos
y recursos sociales existentes y a las intervenciones
sociales que les puedan corresponder.

b) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para
la realización de prestaciones básicas de ayuda a domi-
cilio a personas dependientes y otros apoyos a la uni-
dad convivencial.

c) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para
las prestaciones básicas de alojamiento alternativo y
acogida de personas en situación o riesgo de exclusión
social.

3.2. Programas para las personas mayores:

Inversiones en centros sociales específicos para personas
mayores, centros de atención diurna o centros polivalentes
en los que se desarrollen programas con relación a las siguien-
tes áreas de intervención:

— Promoción de la salud.

— Comunidad, integración y participación.

— Ocio-cultura y educación.

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

3.3. Programas para personas con discapacidad:

a) Inversiones en recursos de alojamiento y convivencia
(pisos de vida independiente, pisos tutelados y módu-
los residenciales).

b) Inversiones en programas de integración social y par-
ticipación comunitaria para el fomento de autonomía
y de apoyo a la familia que se desarrollen desde Cen-
tros Ocupacionales, Asociaciones y otros recursos de
apoyo a las personas con discapacidad.

3.4. Inversiones en programas de proximidad y de atención
diurna a la infancia en situación o riesgo de exclusión social.

II. Cuantía de las subvenciones

La cuantía individualizada de la subvención por proyecto
no podrá ser, en ningún caso, superior a 20.000 euros. La
misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por
la Entidad Local y respetando en todo caso los límites esta-
blecidos en la parte general, base II, respecto al presupuesto
total del proyecto.

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

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

III. Solicitud y documentación

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos II-2
y I, respectivamente) exigidos en la parte general de las pre-
sentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:

a) Breve memoria fundamentando la petición, objetivos
que persigue, incidencia en el número de beneficiarios
atendidos y medios de financiación previstos para tal
fin.

b) Presupuesto, con importe del coste por unidad e
importe total de las adquisiciones que se pretenden
realizar en el caso de equipamiento.

IV. Criterios de adjudicación de las subvenciones

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

1. Adecuación de los programas a la Memoria de
Objetivos para el ejercicio 2007 de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social. Hasta 20 puntos.

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

3. Necesidad de incrementar la cobertura en el ámbito
territorial de que se trate, por considerarlo prio-
ritario en comparación con otras zonas de la geo-
grafía asturiana. Hasta 20 puntos.

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

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

c) Se considerarán prioritarios los proyectos presentados
para el establecimiento o la mejora en los equipos
y sistemas informáticos de intercambio de información
en materia de servicios sociales.

V. Forma de justificación

La justificación se realizará mediante la siguiente docu-
mentación, dependiendo del tipo de inversión:

1. Subvención para equipamiento:

1.1. Certificación del Secretario o Interventor de la Enti-
dad Local en la que conste la realización del suministro y
su conformidad con el mismo.

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

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

1.4. Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros,
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cumplimiento
de lo dispuesto en las bases, y en su caso, la memoria fun-
damentando la elección si ésta no hubiera recaído en la más
ventajosa.

2. Subvención para conservación y ampliación de inmue-
bles por medio de obras de menor cuantía:

Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga la
consideración de obra de menor cuantía la justificación y
el pago se efectuarán en base a la documentación siguiente:

a) Certificación firmada y sellada por el secretario o inter-
ventor de la entidad local destinataria de la ayuda,
haciendo constar la realización de las obras y su con-
formidad con la misma.

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

3. Subvención para la redacción de proyectos de obra:

a) Copia del proyecto de obra, suscrito por técnico
competente.

b) Factura expedida por la empresa o profesional que
hubiera redactado el proyecto. En la factura figurarán
los siguientes datos: Número de la factura, datos de
identificación del expedidor, descripción del servicio,
precio, lugar y fecha de emisión, así como recibí, firma
y sello del emisor.

SUBLINEA 3.ª DE ACTUACION: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
SOCIALES ESPECIALIZADOS A PERSONAS MAYORES

I. Objeto de la subvención y programas de carácter prioritario

1. Es objeto de la presente convocatoria, dotada con
300.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-464-005 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, a Corporaciones
Locales que realicen tareas en el campo de los servicios socia-
les especializados para la realización de programas dirigidos
a personas mayores respecto de los gastos realizados en el
ejercicio de 2007.

2. Se entiende por servicios sociales especializados aque-
llos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad,
que por sus peculiaridades requiere una atención diferen-
ciada, considerando objeto de la presente convocatoria, siem-
pre que se lleven a cabo en centros no residenciales, los
siguientes programas:

a) Programas de promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimulación psi-
co-física.

b) Programas de relación social, participación e integra-
ción del mayor en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo a
las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

II. Cuantía de las subvenciones

La cuantía individualizada de la subvención por proyecto
no podrá ser, en ningún caso, superior a 30.000 euros. La
misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por
la Entidad Local y respetando en todo caso los límites esta-
blecidos en la Parte General, base II, respecto al presupuesto
total del programa.

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

III. Solicitudes y documentación

A la documentación que, con carácter general, se exige
para cualquier línea de actuación subvencionable, se acom-
pañará necesariamente la siguiente documentación:

1. Proyecto de actividades a subvencionar, incluido el pre-
supuesto previsto de ingresos y gastos, según el modelo
que se adjunta como anexo VI.

2. Relación nominal de los beneficiarios del programa,
o en su caso, previsión del número aproximado de
los mismos.

3. En el caso de haber recibida subvención en el ejercicio
anterior se deberá aportar memoria resumen del
desarrollo del mismo.
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IV. Criterios de adjudicación de las subvenciones

1. Valoración de las necesidades a las que se dirige el
programa o proyecto:

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

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 0 a 50
puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: El proyecto
o programa se enmarca en un ámbito territorial donde
es necesario incrementar la cobertura de la interven-
ción o servicio presentado. De 0 a 50 puntos.

c) Prioridad territorial: El proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de
cara al desarrollo de la intervención propuesta si es
comparado con otras zonas de la geografía asturiana.
De 0 a 50 puntos.

2. Valoración técnica del programa o proyecto:

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

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 0 a 50 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 0 a 50 puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo
coordinado en red integrando su acción en el conjunto
de recursos comunitarios de la zona. De 0 a 50 puntos.

d) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 0 a 50 puntos.

e) Adecuación de recursos: El proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales sufi-
cientes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. De 0 a 50 puntos.

f) Evaluación: El proyecto o programa recoge un sistema
de evaluación, con los oportunos indicadores, que per-
mite tanto realizar un seguimiento continuado del mis-
mo como valoraciones periódicas. De 0 a 50 puntos.

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

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

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y continuidad. De 0 a 10 puntos.

b) Control e implicación en la gestión de los propios
usuarios/as: El proyecto contempla sistemas de control
en la gestión del mismo así como participación de
los propios usuarios/as. De 0 a 10 puntos.

c) Voluntariado: El proyecto incluye la colaboración de
voluntariado en tareas de apoyo psicosocial, no sus-
titutivas de intervenciones profesionales, así como un
plan de formación del mismo. De 0 a 10 puntos.

No se valorarán actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que
existan otros cauces de financiación.

V. Documentación justificativa

El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá
constituido por una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias
compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de los
documentos o facturas originales, así como informe del Inter-
ventor de la Entidad comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras adminis-
traciones u organismos públicos, así como los recursos propios
aportados, con indicación de las respectivas cuantías o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
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— • —

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convoca el procedimiento de adjudicación del grupo
de 5 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en San Martín de Oscos, al amparo del expediente
A-05/17 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 14, de 18 de enero de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, por la que se convoca el procedimiento de
adjudicación del grupo de 5 viviendas declaradas protegidas
por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado
de Asturias en San Martín de Oscos, al amparo del expediente
A-05/17, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 14, de 18 de enero de 2007, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 892, base 5.ª, después del cuadro de carac-
terísticas de las viviendas:

Donde dice:
“(*) En el precio máximo está incluido el precio del garaje

vinculado.”

Debe decir:
“(*) En el precio máximo está incluido el precio del tras-

tero vinculado.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.208.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se designa
al Centro Español de Metrología del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio como organismo auto-
rizado de verificación metrológica para actuar en el
Principado de Asturias.

Ostentando esta Consejería competencias derivadas de
la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en especial
el capítulo III relativo al Control Metrológico en defensa
de la seguridad y protección de la salud e intereses econó-
micos de los consumidores y usuarios así como las corres-
pondientes del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por
el que se regula el control metrológico del Estado sobre ins-
trumentos de medida, siendo competente en virtud de las
atribuciones que sobre esta materia le vienen conferidas por

el ordenamiento jurídico vigente; Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O 1/94
y 1/99, vista la Resolución de 30 de junio de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se reconoce
al Centro Español de Metrología como organismo y labo-
ratorio de referencia en materia de ensayos relativos al control
metrológico legal en el Principado de Asturias y se le autoriza
para actuar en todos los ámbitos previstos en la Ley 3/1985,
de 18 de marzo, de Metrología, y visto el escrito del Centro
Español de Metrología del 12 de diciembre de 2006, procede
designar al Centro Español de Metrología del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio como organismo autorizado
de verificación metrológica para actuar en el Principado de
Asturias.

En consecuencia y en virtud de las competencias de esta
Consejería sobre la materia, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar al Centro Español de Metrología del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como organismo
autorizado de verificación metrológica para actuar en el Prin-
cipado de Asturias sobre los siguientes instrumentos: Cine-
mómetros, etilómetros, sonómetros e instrumentos de pesaje
de funcionamiento no automático.

Segundo.—Los titulares de los instrumentos sometidos al
control metrológico legal podrán aportar directamente las
solicitudes de verificación junto a la documentación que en
su caso corresponda ante el Centro Español de Metrología.

Tercero.—Mensualmente el Centro Español de Metrolo-
gía remitirá a la Dirección General de Minería, Industria
y Energía copia de los certificados emitidos en relación a
sus actuaciones como organismo autorizado de verificación
metrológica en el Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución no excluye la posibilidad
de que el Centro Español de Metrología pueda actuar como
organismo autorizado de verificación metrológica en el resto
de instrumentos sometidos al control metrológico legal.

Quinto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—590.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de enero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se acuerda ejecución
de sentencia recaída en procedimiento ordinario.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
16 de noviembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el procedimiento número 285/2004 interpuesto por el
recurrente García Veliz, S.L., contra Resolución de 4 marzo
de 2004 de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias confirmada por Resolución de fecha 7 de abril
de 2004, que revocó la subvención concedida como ayuda
al empleo por cuenta ajena,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales doña Concepción González Escolar, en
nombre de la mercantil García Veliz, S.L., contra Resolución
de fecha 7 de abril de 2004, de la Consejería de Industria
y Empleo del Principado de Asturias, por la que se desestima
el recurso de reposición contra la Resolución de dicha Con-
sejería, de 4 de marzo, por la que se revocó la subvención
concedida como ayuda al empleo por cuenta ajena, estando
representada la Administración demandada, Principado de
Asturias, por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, Resolución
que se confirma por ser ajustada a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 2 de enero de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.—612.

— • —

RESOLUCION de 5 de enero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión
de subvención por el mantenimiento de la contratación
laboral de jóvenes titulados (mes de mayo de 2006,
2.º trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo, de 19 de abril de 2006, se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Pre-
sentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-
cionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite y se
le han concedido subvención por la contratación de jóvenes
titulados al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006, existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las contrataciones del mes de mayo de 2006,
por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha
26 de diciembre 2006, se eleva al titular del Servicio Público
de Empleo propuesta de resolución de subvención en su
segundo trimestre por el mantenimiento de la contratación
de jóvenes titulados en los términos que se detallan a
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enu-
meran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes eva-
luados comprenden 79 contrataciones, cuyo resultado de valo-
ración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento
de las contrataciones de mayo de jóvenes titulados durante
su segundo trimestre de vigencia de 99.894,70 euros. En el
citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y
que se abone subvenciones a las empresas, por los importes

que se indican en cada caso y las categorías contractuales
relacionadas en el siguiente orden: Contratos en prácticas,
contratos indefinidos y contratos de relevo.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las empresas sólo percibirán ayudas sometidas
a la regulación de mínimis contenida en el Reglamento (CE)
n.º 69/2001, de la Comisión Europea, de 12 de enero de
2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la
Unión Europea, serie L, n.º 10, de 13 de enero de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener
subvenciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe
acumulado en un período de tres años supere los 100.000
euros, y para la acreditación de tal extremo se deberá pre-
sentar la correspondiente declaración responsable en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior, en caso de obtención sobrevenida de ayudas
incluidas en dicho régimen.

Septimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: Contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—610.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone. Contratos en prácticas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0033/01
Empresa: ALMACENES PUMARIN, S.A.
CIF/NIF: A 33642828
Cuantía: 584,43 euros
Trabajador/a: PAULA QUIÑONES FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/0125/01
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 983,7 euros
Trabajador/a: ROBERTO AMOR GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0199/01
Empresa: ARAM DOMINGUEZ GARCIA
CIF/NIF: 76948531 F
Cuantía: 610,2 euros
Trabajador/a: PATRICIA ZAMORANO RUIZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/0088/01
Empresa: ARSENIO AMADO GOMEZ
CIF/NIF: 10906872 L
Cuantía: 764,1 euros
Trabajador/a: AHMED EL HAMMOUTI BEN MARKTAR
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/0078/01
Empresa: CESAR JULIO RAMOS ALONSO
CIF/NIF: 9395911 C
Cuantía: 1.016,1 euros
Trabajador/a: PABLO MARTINEZ-GUISASOLA GARCIA-BRAGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0025/01
Empresa: CHAPISTERIA DOSHER, S.L.

CIF/NIF: B 74153065
Cuantía: 842,4 euros
Trabajador/a: ADRIAN VICENTE RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/0019/01
Empresa: CLINICA QUINTANA, S.L.
CIF/NIF: B 33366949
Cuantía: 683,1 euros
Trabajador/a: YOANA GARCIA GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0036/01
Empresa: COMETALVI HNOS., S.L.
CIF/NIF: B 33537333
Cuantía: 657 euros
Trabajador/a: NEREA HERRERA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0084/01
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA, S.A.
CIF/NIF: A 33638206
Cuantía: 1.449,9 euros
Trabajador/a: JOSE ANGEL FLOREZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0131/01
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A.
CIF/NIF: A 8708521
Cuantía: 324,27 euros
Trabajador/a: FERNANDO BRUGOS GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/0055/02
Empresa: CONSTRUCTORA ECOLOGICA DE VIVIENDAS, S.A.
CIF/NIF: A 74042078
Cuantía: 735,3 euros
Trabajador/a: MARCOS DIAZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 12
Expte.: C/06/0097/01
Empresa: COVENET, S.L.
CIF/NIF: B 74098856
Cuantía: 589,5 euros
Trabajador/a: DAVID BOURGON SALINERO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/0072/02
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF/NIF: B 33568130
Cuantía: 846 euros
Trabajador/a: RAFAEL ALONSO SOUSA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0226/01
Empresa: ENOLDENT, S.L.
CIF/NIF: B 33889734
Cuantía: 601,2 euros
Trabajador/a: LAURA CEBALLOS DIAZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/0130/01
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 634,25 euros
Trabajador/a: CARMEN REIRIZ PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 16
Expte.: C/06/0171/01
Empresa: GOYASTUR, S.A.
CIF/NIF: A 33617028
Cuantía: 1.390,5 euros
Trabajador/a: PABLO GARCIA CAMPAÑA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0102/02
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33824830
Cuantía: 910,8 euros
Trabajador/a: PELAYO VAZQUEZ BLANCO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/0102/03
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33824830
Cuantía: 589,5 euros
Trabajador/a: SHEILA GALBAN FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0172/02
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.
CIF/NIF: A 74053471
Cuantía: 1.555,2 euros
Trabajador/a: JOSE ANTONIO FERNANDEZ-FELECHOSA RODRI-
GUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/0172/04
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.
CIF/NIF: A 74053471
Cuantía: 815,4 euros
Trabajador/a: ROSA OLIVEIRA ARBESU
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/0070/01
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876
Cuantía: 812,7 euros
Trabajador/a: JAVIER FERNANDEZ JUNCO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 22
Expte.: C/06/0070/02
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876
Cuantía: 897,3 euros
Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ FRANCO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 23
Expte.: C/06/0083/01
Empresa: INIXA DEL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 74074824
Cuantía: 680,4 euros
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 24
Expte.: C/06/0223/01
Empresa: ITK INGENIERIA, S.A.
CIF/NIF: A 33795683
Cuantía: 1.525,5 euros
Trabajador/a: XANA MUÑIZ VAZQUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/0024/01
Empresa: MARCO ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ
CIF/NIF: 11404343 T

Cuantía: 515,7 euros
Trabajador/a: NOELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0214/01
Empresa: MARIA ANTONIETA DOMINGUEZ BENITO
CIF/NIF: 11054003 L
Cuantía: 609,3 euros
Trabajador/a: CLAUDIA FERNANDEZ DIAZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/0040/01
Empresa: MARIA JESUS ALVAREZ SUAREZ
CIF/NIF: 9411459 C
Cuantía: 399,6 euros
Trabajador/a: ELENA GARCIA CABALLERO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/0023/01
Empresa: METALASER NORTE, S.A.
CIF/NIF: A 33897182
Cuantía: 781,2 euros
Trabajador/a: RENE CUETO ROJANO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/0163/01
Empresa: MONICA GONZALEZ CACHERO
CIF/NIF: 11445140 H
Cuantía: 601,2 euros
Trabajador/a: SARA DEL ESTAL TRUJILLO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0204/01
Empresa: MURVE, S.L.
CIF/NIF: B 33836792
Cuantía: 603,9 euros
Trabajador/a: MARIA GONZALEZ SANTAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/0067/01
Empresa: OXIZINC AGALSA, S.A.
CIF/NIF: A 33884909
Cuantía: 1.311,3 euros
Trabajador/a: DAVID ALONSO MARCOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0183/01
Empresa: POLAR SAC, S.L.
CIF/NIF: B 33545559
Cuantía: 387 euros
Trabajador/a: ALBERTO ALVAREZ TASCON
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 33
Expte.: C/06/0115/01
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF/NIF: B 33897547
Cuantía: 711,9 euros
Trabajador/a: CARMEN MENENDEZ VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 34
Expte.: C/06/0115/02
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF/NIF: B 33897547
Cuantía: 711,9 euros
Trabajador/a: PAULA J. MEGIDO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas



30–I–20071710 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Núm.: 35
Expte.: C/06/0105/01
Empresa: SATASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 33804253
Cuantía: 724,5 euros
Trabajador/a: BEATRIZ RUBIERA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 36
Expte.: C/06/0170/01
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF/NIF: A 33011826
Cuantía: 1.128,6 euros
Trabajador/a: MARIA JESUS SERRANO GINEL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 37
Expte.: C/06/0182/02
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33462466
Cuantía: 820,8 euros
Trabajador/a: JORGE GARCIA PALACIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 38
Expte.: C/06/0221/01
Empresa: TALLERES LUMAN, S.L.
CIF/NIF: B 33629163
Cuantía: 787,5 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO GARCIA VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 39
Expte.: C/06/0180/01
Empresa: TAXUS GESTION AMBIENTAL, ECOLOGIA Y CALIDAD, S.L.
CIF/NIF: B 74085937
Cuantía: 774 euros
Trabajador/a: LIA GARCIA ALCALDE SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 40
Expte.: C/06/0081/01
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF/NIF: A 33068909
Cuantía: 1.008 euros
Trabajador/a: MONTSERRAT SAYAGO MUÑIZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 41
Expte.: C/06/0112/01
Empresa: TEODORO ISMAEL BAJO ARGUELLO
CIF/NIF: 10811038 A
Cuantía: 796,5 euros
Trabajador/a: MONTSERRAT VEGA CAAMAÑO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 42
Expte.: C/06/0164/01
Empresa: TERMOSALUD, S.L.
CIF/NIF: B 33778499
Cuantía: 1.434,6 euros
Trabajador/a: JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 43
Expte.: C/06/0111/01
Empresa: TRANSFAYA, S.L.
CIF/NIF: B 33793597
Cuantía: 855 euros
Trabajador/a: JONATHAN GARCIA SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 44
Expte.: C/06/0114/01
Empresa: VIDEO IMAGEN TV ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 33931742

Cuantía: 669,6 euros
Trabajador/a: PAULA MERCEDES RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Primero.—Conceder y se abone. Contratos indefinidos:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0203/01
Empresa: ALBERTO SICILIA, S.L.
CIF/NIF: B 33355371
Cuantía: 1.144,8 euros
Trabajador/a: MARIA A GONZALEZ MONTES
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/0125/03
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 1.784,7 euros
Trabajador/a: SUSANA GONZALEZ BLANCO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0148/01
Empresa: ASTURPROM, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
CIF/NIF: B 74039272
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: SERGIO MEDINA REDONDO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 4
Expte.: C/06/0118/01
Empresa: ATRAPASUEOS DECORACION, S.L.
CIF/NIF: B 33874546
Cuantía: 1.251,9 euros
Trabajador/a: VERONICA ISOBA ALVAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/0109/01
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L
CIF/NIF: B 33880543
Cuantía: 1.637,1 euros
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ VILLAR
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0049/01
Empresa: DOSIFICACION Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L.
CIF/NIF: B 74000332
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: DANIEL MARTINEZ MENDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/0072/01
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF/NIF: B 33568130
Cuantía: 1.578,5 euros
Trabajador/a: CESAR ALVAREZ DOVAL
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0177/01
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU 2000, S.L.
CIF/NIF: B 33666074
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: LORENA MORIYON IGLESIAS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 9
Expte.: C/06/0042/01
Empresa: FLOREAL Y ALVAREZ, S.L.
CIF/NIF: B 33378688
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: PATRICIA CARBAJO ALONSO
Tipo de contrato: Conversión prácticas
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Núm.: 10
Expte.: C/06/0194/01
Empresa: G.F.M. ATEMA, S.L.
CIF/NIF: B 33043969
Cuantía: 1.454,4 euros
Trabajador/a: JULIO LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/0172/01
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.
CIF/NIF: A 74053471
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: PABLO JOSE GARCIA MENENDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 12
Expte.: C/06/0172/03
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.
CIF/NIF: A 74053471
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: SILVIA MARTINEZ OFRETORIO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 13
Expte.: C/06/1497/01
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF/NIF: A 82068446
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: EMMA PEREZ ALBA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0064/01
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: CAMELIA LECHUGA MALLO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/0230/01
Empresa: LA UNION, C.B.
CIF/NIF: E 33120106
Cuantía: 1.910,7 euros
Trabajador/a: DIEGO PEREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 16
Expte.: C/06/0123/01
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.827,9 euros
Trabajador/a: NOE FERNANDEZ IGLESIAS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 17
Expte.: C/06/0123/02
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.782 euros
Trabajador/a: MARIA JESUS CASO DE LOS COBOS FIDALGO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 18 .
Expte.: C/06/0123/03
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.782,9 euros
Trabajador/a: DIEGO MARTIN TASSIS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 19
Expte.: C/06/0123/04
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365

Cuantía: 1.426,32 euros
Trabajador/a: PABLO DE CASTRO GALAN
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 20
Expte.: C/06/0123/05
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.889,1 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO BATALLA MIER
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 21
Expte.: C/06/0123/06
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.688,4 euros
Trabajador/a: PABLO PELAYO MARTIN GOMEZ-AGUADO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 22
Expte.: C/06/0074/01
Empresa: NOELIA MENENDEZ FERNANDEZ
CIF/NIF: 53507114 Y
Cuantía: 1.713,6 euros
Trabajador/a: TAMARA PRIETO RUISANCHEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 23
Expte.: C/06/0175/01
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33046046
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: MATEO PARRALEJO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 24
Expte.: C/06/0175/02
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33046046
Cuantía: 2.228,4 euros
Trabajador/a: AGUSTIN GARCIA MEANA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 25
Expte.: C/06/0175/03
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
CIF/NIF: A 33046046
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: GUILLERMO SAIZ PENDAS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 26
Expte.: C/06/0224/01
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L.
CIF/NIF: B 33108168
Cuantía: 1.908,9 euros
Trabajador/a: ANDREA CAINZOS FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 27
Expte.: C/06/0182/01
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33462466
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: JESUS BERNARDO MUÑOZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/0225/01
Empresa: TALLERES VALLINA, S.L.
CIF/NIF: B 33912288
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: JULENE SANCHEZ FUERTES
Tipo de contrato: Conversión prácticas
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Núm.: 29
Expte.: C/06/0021/01
Empresa: TONOILSA, S.L.
CIF/NIF: B 74091067
Cuantía: 1.850,4 euros
Trabajador/a: DAVID RECIO DOMINGUEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0047/01
Empresa: VALUACION GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA,
S.L.
CIF/NIF: B 74090812
Cuantía: 1.581,3 euros
Trabajador/a: SILVIA TRESGUERRES VELAZQUEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 31 .
Expte.: C/06/0108/01
Empresa: VICENTE PELAYO, S.L.
CIF/NIF: B 33619511
Cuantía: 2.059,2 euros
Trabajador/a: ADRIAN BERNARDO SANCHEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0149/01
Empresa: VIVIENDAS DE CORVERA, S.L.
CIF/NIF: B 74054941
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: SAMUEL RUS CARRETERO
Tipo de contrato: Indefinido

Primero.—Conceder y se abone. Contratos de relevo:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0098/01
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A 33021197
Cuantía: 975 euros
Trabajador/a: MANUEL ALONSO AZPIAZU
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 2
Expte.: C/06/0062/01
Empresa: HOSTELERIA ASTURIANA, S.A. (HOASA)
CIF/NIF: A 33013160
Cuantía: 975 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA RAMOS SAINZA
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 3
Expte.: C/06/0062/02
Empresa: HOSTELERIA ASTURIANA, S.A. (HOASA)
CIF/NIF: A 33013160
Cuantía: 963,33 euros
Trabajador/a: MIRIAM UREBA MANZORRO
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

— • —

RESOLUCION de 5 de enero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión
de subvención por el mantenimiento de la contratación
laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de
lucro (mes de mayo de 2006, 2.º trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo, de 19 de abril de 2006, se aprueban bases regu-
ladoras, y por Resolución de 26 de mayo de 2006, se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las soli-

citudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.019.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula infor-
me favorable a la concesión de subvenciones a las empresas
que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expe-
dientes evaluados comprenden 3 contrataciones, cuyo resul-
tado de valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta,
siendo el importe de subvención total propuesto por el man-
tenimiento de las contrataciones de mayo de jóvenes titulados
durante su segundo trimestre de vigencia de 3.920,64 euros.
En el citado anexo I, apartado primero, se propone conceder
y que se abone subvenciones a las empresas, por los importes
que se indican en cada caso y las categorías contractuales
relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas,
contratos indefinidos y contratos de relevo.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las empresas sólo percibirán ayudas sometidas
a la regulación de mínimis contenida en el Reglamento (CE)
n.º 69/2001, de la Comisión Europea, de 12 de enero de
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2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la
Unión Europea, serie L, n.º 10, de 13 de enero de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener
subvenciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe
acumulado en un período de tres años supere los 100.000
euros y para la acreditación de tal extremo se deberá presentar
la correspondiente declaración responsable en el momento
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior,
en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en
dicho régimen.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—1.186.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone. Contratos en prácticas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0035/01
Empresa: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE
CIF/NIF: G 33609272
Cuantía: 700,2 euros
Trabajador/a: PAULA LOPEZ CASTAÑO
Tipo de contrato: Prácticas

Primero.—Conceder y se abone. Contratos indefinidos:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0162/01
Empresa: FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SOFT COMPUN-
TING
CIF/NIF: G 74155698
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: MANUEL RODRIGUEZ PASARIN
Tipo de contrato: Indefinido

Primero.—Conceder y se abone. Contratos de relevo:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0146/01
Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE GIJON
CIF/NIF: Z 2866001 G
Cuantía: 970,44 euros
Trabajador/a: SUSANA MARTIN SILVA
Tipo de contrato: Relevo duracion determinada

— • —

RESOLUCION de 5 de enero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de agosto de 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo, de 19 de abril de 2006, se aprueban bases regu-
ladoras, y por Resolución de 26 de mayo de 2006, se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las soli-
citudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de agosto de 2006, incluido el expe-
diente suspendido en la Comisión de Valoración de la eva-
luación de los contratos de julio, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 27 de diciembre 2006 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta
de resolución de subvención en los términos que se detallan
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones
a las entidades sin ánimo de lucro y por los importes que
se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos
en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de
la contratación (mes de agosto) de jóvenes titulados durante
su primer trimestre por un importe total de 27.591,30 euros.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
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el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de
26 de mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las entidades sin ánimo de lucro sólo percibirán
ayudas sometidas a la regulación de mínimis contenida en
el Reglamento (CE) n.º 69/2001, de la Comisión Europea,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario
Oficial de la Unión Europea, serie L, n.º 10, de 13 de enero
de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias
no podrán obtener subvenciones acogidas a este mismo régi-
men cuyo importe acumulado en un período de tres años
supere los 100.000 euros y para la acreditación de tal extremo
se deberá presentar la correspondiente declaración respon-
sable en el momento de la presentación de la solicitud o
en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida
de ayudas incluidas en dicho régimen.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo
I, apartado primero, por la celebración de los siguientes con-
tratos: Contratos en prácticas, contratos indefinidos y con-
tratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—609.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone. Contratos en prácticas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0855/17
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: LAURA FERNANDEZ MAGADAN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/0855/18
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO DIEGO GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0855/19
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: GORKA BILBAO DEL VAL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/0855/20
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: EDUARDO GARCIA ALBA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/0855/21
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ANA ISIS DEL CAMPO NEIRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0855/22
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: DANIEL HUELGA MIRAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/0855/23
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
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Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: MARIA ELBIS DIAZ MIRANDA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0855/24
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ABRAHAM MENENDEZ TABERNA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0855/25
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: VERONICA RODRIGUEZ CUESTA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0855/26
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: JORGE SARIEGO VARAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/0855/27
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: VANESSA VILLANUEVA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 12
Expte.: C/06/0855/28
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: VANESA VEZ CARADUJE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/0855/29
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ANA MARIA PEREZ ORTEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0855/30
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: JORGE DE LA BLANCA ADAN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/0855/31
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: VICTOR JOSE DIAZ SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 16
Expte.: C/06/0855/32
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: JUDIT MARTINEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0855/33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: MARIA BOUZAS MENDOZA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/0855/34
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: RUBEN CASTRO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0855/35
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ANDRES GUTIERREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/0855/36
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: INES ARDURA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/0855/37
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: SANDRA COFIÑO REMIS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 22
Expte.: C/06/0855/38
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: LAURA ARIAS GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 23
Expte.: C/06/0855/39
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ROSALIA BLANCO IZQUIERDO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 24
Expte.: C/06/0855/40
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ANA MARIA CASTELLAR GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/0855/41
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA RODRIGUEZ TEIXEIRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0855/42
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
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Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: SUSANA VILLALIBRE GOMEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/0855/43
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: DAVID BRAÑA GUNDIN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/0855/44
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: CRISTINA RUBIO ESCALADA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/0855/45
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ANA MARIA CORTABITARTE PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0855/46
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: OSCAR GARRIDO SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/0855/47
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: ELENA VIGIL VIGIL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0855/48
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: MARTA MENENDEZ PELAEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 33
Expte.: C/06/0855/49
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,3 euros
Trabajador/a: SHEILA SANCHEZ CIFUENTES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 34
Expte.: C/06/0035/11
Empresa: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE
CIF/NIF: G 33609272
Cuantía: 1.444,5 euros
Trabajador/a: MARIA ANGELES CORTES MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 35
Expte.: C/06/0035/12
Empresa: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE
CIF/NIF: G 33609272
Cuantía: 1.287,9 euros
Trabajador/a: MIGUEL CASTRO PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Segundo.—Denegados. Contratos en prácticas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0690/01
Empresa: CLUB DEPORTIVO BASICO “SOCIEDAD DE CAZADORES
DE GRADO”
CIF/NIF: G 33318734
Trabajador/a: MANUEL ANTONIO ALVAREZ PATALLO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

— • —

RESOLUCION de 5 de enero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados (mes de agosto de 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo, de 19 de abril de 2006, se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Pre-
sentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-
cionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de agosto de 2006, incluidos los expe-
dientes suspendidos en la Comisión de Valoración de la eva-
luación de los contratos de julio, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 27 de diciembre de 2006,
se eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta
de resolución de subvención en los términos que se detallan
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones
a las empresas y por los importes que se indican en cada
caso y según el siguiente orden: Contratos en prácticas, con-
tratos indefinidos y contratos de relevo.

En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que de acuerdo con el resuelvo cuarto, de la Resolución
del Servicio Público de Empleo, de 19 de abril de 2006, que
aprueba la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, los expedientes presentados en cada con-
vocatoria deberán resolverse en un acto único. Sin perjuicio
de lo anterior, la Comisión de Valoración informa favora-
blemente la suspensión de la valoración de aquellos expe-
dientes en los que, habiéndose formulado requerimiento de
aportación de documentación, el plazo de presentación de
la misma impide que pueda ser abordada su resolución sin
perjudicar al resto de solicitudes que, habiendo sido cum-
plimentadas en tiempo y forma, verían demorada su reso-
lución y la consiguiente percepción de la subvención. Tenien-
do en cuenta que la concesión de la subvención de estos
expedientes suspendidos no será por importe inferior al con-
cedido en su convocatoria de adscripción, esto es, por su
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importe máximo, quedan suspendidas temporalmente de la
valoración las solicitudes enumeradas en el anexo I, apartado
tercero.

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de
la contratación (mes de agosto) de jóvenes titulados, durante
su primer trimestre, por un importe total de 131.496,86 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las empresas sólo percibirán ayudas sometidas
a la regulación de mínimis contenida en el Reglamento (CE)
n.º 69/2001, de la Comisión Europea, de 12 de enero de
2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la
Unión Europea, serie L, n.º 10, de 13 de enero de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener
subvenciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe
acumulado en un período de tres años supere los 100.000
euros y para la acreditación de tal extremo se deberá presentar
la correspondiente declaración responsable en el momento
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior,
en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en
dicho régimen.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Suspender la valoración de los expedientes rela-
cionados en el anexo I, apartado tercero.

Cuarto.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—608.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone. Contratos en prácticas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0345/03
Empresa: AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.L.
CIF/NIF: B 33837444
Cuantía: 720 euros
Trabajador/a: JUAN JOSE MARTINEZ SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/1005/01
Empresa: ALTEL-91, S.L.
CIF/NIF: B 33477217
Cuantía: 754,2 euros
Trabajador/a: HECTOR FERNANDEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0999/02
Empresa: ALVASIER, DUGAR Y ASOCIADOS S.L.
CIF/NIF: B 74176454
Cuantía: 2.001,6 euros
Trabajador/a: JAVIER ALVAREZ DIAZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/0895/02
Empresa: ANGEL GARCIA GONZALEZ
CIF/NIF: 71700310 H
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Cuantía: 866,7 euros
Trabajador/a: IYAN LUARNA GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/1032/01
Empresa: ARRIONDAS CARSOL S.L.
CIF/NIF: B 33399155
Cuantía: 1.202,4 euros
Trabajador/a: PABLO MONTE ESCOBIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0937/01
Empresa: ASCENSORES MODROÑO, S.C.
CIF/NIF: G 33231879
Cuantía: 855 euros
Trabajador/a: CARLOS FRAILE MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/0839/02
Empresa: AUTO RECAMBIOS JUAN, S.L.
CIF/NIF: B 33638875
Cuantía: 1.035 euros
Trabajador/a: RONALD RODRIGUEZ ROZAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0943/01
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METALICOS, S.A.
CIF/NIF: A 74127010
Cuantía: 768,6 euros
Trabajador/a: DAVID GARCIA ZAPICO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0974/01
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 575,52 euros
Trabajador/a: COVADONGA MAILLO PEDRAZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0974/03
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 575,52 euros
Trabajador/a: SARA DIAZ ESCANDON
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/0974/04
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 575,52 euros
Trabajador/a: TAMARA VINCELLE FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 12
Expte.: C/06/0973/01
Empresa: BALIKESIR S.L.
CIF/NIF: B 33870510
Cuantía: 837 euros
Trabajador/a: URSULA MENENDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/0025/04
Empresa: CHAPISTERIA DOSHER, S.L.
CIF/NIF: B 74153065
Cuantía: 828 euros
Trabajador/a: JONATAN BLANCO PARRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0109/04
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L.
CIF/NIF: B 33880543
Cuantía: 878,4 euros
Trabajador/a: BEGOÑA ORDOÑEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/1025/01
Empresa: COFOSO, SOCIEDAD COOPERATIVA
CIF/NIF: F 33463068
Cuantía: 1.211,4 euros
Trabajador/a: ALEJO GARCIA GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 16
Expte.: C/06/0063/02
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.168,2 euros
Trabajador/a: CLARA GONZALEZ FERNNDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0098/04
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A 33021197
Cuantía: 1.153,8 euros
Trabajador/a: ANTONINO TOMAS VEGA NUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/0098/05
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A 33021197
Cuantía: 1.207,8 euros
Trabajador/a: SAUL CELORIO TEMPRANA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0098/06
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A 33021197
Cuantía: 1.207,8 euros
Trabajador/a: MARCOS FERNANDEZ CORTES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/0326/02
Empresa: CREAX, S.A.
CIF/NIF: A 33019985
Cuantía: 944,1 euros
Trabajador/a: IGNACIO ESTEBAN ZORITA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/0989/01
Empresa: DICAMPUS, S.L.
CIF/NIF: B 33872094
Cuantía: 641,7 euros
Trabajador/a: MARIO NOGUEIRO CACERES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 22
Expte.: C/06/0955/01
Empresa: DUZANGO CONSTRUCCIONES, S.L.
CIF/NIF: B 74099714
Cuantía: 846 euros
Trabajador/a: BORJA TREJO PALLEIRO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 23
Expte.: C/06/1037/01
Empresa: E.M.P. ESTUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 33463381
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Cuantía: 1.100,7 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA FERNANDEZ BERNARDO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 24
Expte.: C/06/0910/01
Empresa: EBANISTERIA BUZNEGO, S.L.
CIF/NIF: B 33929985
Cuantía: 946,8 euros
Trabajador/a: DANIEL ENRIQUE RUIZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/0925/01
Empresa: EL CUELEBRE DEL BAU, S.L.
CIF/NIF: B 74165598
Cuantía: 845,1 euros
Trabajador/a: PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0862/05
Empresa: ENFOQUE VISUAL, S.L.L
CIF/NIF: B 74175464
Cuantía: 619,2 euros
Trabajador/a: SELMA FERNANDEZ CUERVO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/1034/01
Empresa: FACHADAS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS, S.A.
CIF/NIF: A 33853342
Cuantía: 1.246,5 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO MURILLO VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/0919/01
Empresa: FERNANDO PEREZ ORTIZ
CIF/NIF: 11397364 J
Cuantía: 323,1 euros
Trabajador/a: ANDREA IBAÑEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/1088/01
Empresa: FORMACION TECNICA Y LOGISTICA, S.L.
CIF/NIF: B 33660275
Cuantía: 624,6 euros
Trabajador/a: MARIA QUINTANA GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0460/02
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF/NIF: B 33827320
Cuantía: 887,4 euros
Trabajador/a: LORENA COSTALES ALONSO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/0460/04
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF/NIF: B 33827320
Cuantía: 1.167,3 euros
Trabajador/a: JOSE LUIS VELAZQUEZ LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0130/10
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.007,1 euros
Trabajador/a: EMMA CEJUDO LAFUENTE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 33
Expte.: C/06/0130/11
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.098 euros
Trabajador/a: JUAN ARSENIO BLANCO RAMOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 34
Expte.: C/06/1063/01
Empresa: GUSNEQUI, S.L.
CIF/NIF: B 33924689
Cuantía: 592,2 euros
Trabajador/a: PATRICIA ALVAREZ SOTORRIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 35
Expte.: C/06/1024/01
Empresa: HIJOS DE LUIS MARTINEZ NOREÑA, S.L.
CIF/NIF: B 33001199
Cuantía: 749,7 euros
Trabajador/a: ALFONSO MARTINEZ ISTILLLARTE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 36
Expte.: C/06/0070/05
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876
Cuantía: 812,7 euros
Trabajador/a: BEATRIZ DE BLAS MEDINA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 37
Expte.: C/06/0070/06
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876
Cuantía: 642,6 euros
Trabajador/a: IVAN FERNANDEZ CASTELLANOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 38
Expte.: C/06/0935/01
Empresa: INGENIERIA Y ARQUITECTURA, JGCM 21, S.L.
CIF/NIF: B 74066200
Cuantía: 934,2 euros
Trabajador/a: JOSE RAMON VILLAR DE LEON
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 39
Expte.: C/06/0870/01
Empresa: INNOVACION Y GESTION DE EMPRESAS DE OCIO, S.L.
CIF/NIF: B 33901174
Cuantía: 680,4 euros
Trabajador/a: MARIA ISABEL GARCIA ACERETE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 40
Expte.: C/06/0390/09
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 853,2 euros
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ QUINTANA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 41
Expte.: C/06/0390/10
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 1.335,6 euros
Trabajador/a: ADRIAN FUERTES GUTIERREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 42
Expte.: C/06/0390/11
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF/NIF: B 74172685
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Cuantía: 841,5 euros
Trabajador/a: JAVIER ASER HERNANDEZ MUÑOZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 43
Expte.: C/06/0390/12
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 959,1 euros
Trabajador/a: MARIO AUGUSTO HORTAL REPULLO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 44
Expte.: C/06/0884/03
Empresa: INTEGRAL DE PREVENCION 2000, S.L.
CIF/NIF: B 33664343
Cuantía: 646,2 euros
Trabajador/a: MIGUEL GONZALEZ FORMADELA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 45
Expte.: C/06/1002/01
Empresa: JOSE LUIS RUBIERA IGLESIAS
CIF/NIF: 32867090 K
Cuantía: 601,2 euros
Trabajador/a: ALBERTO PANDEVENES BERNARDO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 46
Expte.: C/06/0986/01
Empresa: LACC INGENIEROS S.L.
CIF/NIF: B 74112723
Cuantía: 703,8 euros
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ TABARES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 47
Expte.: C/06/0168/03
Empresa: LEGALIA ABOGADOS, S.L.
CIF/NIF: B 83520817
Cuantía: 590,4 euros
Trabajador/a: DAVID RIESTRA GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 48
Expte.: C/06/0991/01
Empresa: MC CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.
CIF/NIF: B 33758822
Cuantía: 1.468,8 euros
Trabajador/a: CRISTINA ESCALERA DE LA RIVA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 49
Expte.: C/06/0931/01
Empresa: MULTIGESTIONES LA VILLA, S.L.
CIF/NIF: B 74113234
Cuantía: 414 euros
Trabajador/a: MARIA DEL MAR CAMPA AGUERA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 50
Expte.: C/06/1028/01
Empresa: NOGUERA, S.A.
CIF/NIF: A 33223413
Cuantía: 1.039,35 euros
Trabajador/a: JAVIER LARRAÑAGA GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 51
Expte.: C/06/0939/01
Empresa: OBERMAN & RAY, S.L.
CIF/NIF: B 33488735
Cuantía: 614,7 euros
Trabajador/a: DAMARIS FERNANDEZ VEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 52
Expte.: C/06/1060/01
Empresa: PELUQUERIA ARANA, C.B.
CIF/NIF: E 33931312
Cuantía: 591,3 euros
Trabajador/a: ELENA ROA ARGIZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 53
Expte.: C/06/0904/01
Empresa: PIEDRAS MOTOR, S.L.L.
CIF/NIF: B 74175761
Cuantía: 867,6 euros
Trabajador/a: MIGUEL DIAZ JIMENEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 54
Expte.: C/06/1056/01
Empresa: PIPOLITRO, S.L.
CIF/NIF: B 74177668
Cuantía: 1.242 euros
Trabajador/a: PEDRO JOSE PEREZ SANJURJO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 55
Expte.: C/06/0791/02
Empresa: PROHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
CIF/NIF: B 33846197
Cuantía: 434,7 euros
Trabajador/a: TERESA MUÑOZ MURILLO QUIROS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 56
Expte.: C/06/1100/01
Empresa: RAMON GONZALEZ MUÑIZ
CIF/NIF: 11385869 H
Cuantía: 752,4 euros
Trabajador/a: LUCIA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 57
Expte.: C/06/1100/02
Empresa: RAMON GONZALEZ MUÑIZ
CIF/NIF: 11385869 H
Cuantía: 378 euros
Trabajador/a: ANA MARIA NUÑEZ BRAÑA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 58
Expte.: C/06/1058/01
Empresa: RAUL FRADE PEREZ
CIF/NIF: 76947543 P
Cuantía: 590,4 euros
Trabajador/a: LARA FERNANDEZ CUEVA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 59
Expte.: C/06/1009/01
Empresa: RESIDENCIAL SANTA CECILIA, S.L.
CIF/NIF: B 74091752
Cuantía: 795,6 euros
Trabajador/a: MARIA CARMEN ESTRADA VILLA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 60
Expte.: C/06/0709/02
Empresa: ROD INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.
CIF/NIF: B 33362450
Cuantía: 929,7 euros
Trabajador/a: LINO COLLAR MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 61
Expte.: C/06/0473/02
Empresa: SAUNAS ANTAL, S.L.
CIF/NIF: B 33630625
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Cuantía: 832,5 euros
Trabajador/a: VERONICA DIAZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 62
Expte.: C/06/0043/03
Empresa: TABU COMUNICACION, S.L.
CIF/NIF: B 33592320
Cuantía: 472,5 euros
Trabajador/a: MARTIN JUAN MAZO MURCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 63
Expte.: C/06/0970/01
Empresa: TALLERES LLARANES, S.A.
CIF/NIF: A 33608027
Cuantía: 1.525,5 euros
Trabajador/a: LEUDY CONFESOR CARMONA DISLA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 64
Expte.: C/06/0081/06
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF/NIF: A 33068909
Cuantía: 1.055,7 euros
Trabajador/a: JOSE M FRANCO MIELGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 65
Expte.: C/06/0081/07
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF/NIF: A 33068909
Cuantía: 1.495,8 euros
Trabajador/a: IÑAKI ALVAREZ GUTIERREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 66
Expte.: C/06/1049/01
Empresa: TERAPEUTICA ANIMAL, S.L.
CIF/NIF: B 33663303
Cuantía: 1.103,4 euros
Trabajador/a: MAGALI MOREIRO JORGE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 67
Expte.: C/06/1030/01
Empresa: VALLES MINEROS AUTOMOVILES, S.A.
CIF/NIF: A 33022831
Cuantía: 866,7 euros
Trabajador/a: RODRIGO GONZALEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 68
Expte.: C/06/0108/02
Empresa: VICENTE PELAYO, S.L.
CIF/NIF: B 33619511
Cuantía: 700,2 euros
Trabajador/a: MARIO GARCIA RAMOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 69
Expte.: C/06/0114/04
Empresa: VIDEO IMAGEN TV ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 33931742
Cuantía: 661,5 euros
Trabajador/a: PATRICIA MARTINEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 70
Expte.: C/06/0972/01
Empresa: VILLAREJO ALONSO ABOGADOS, C.B
CIF/NIF: E 33640954
Cuantía: 450,9 euros
Trabajador/a: VERONICA DIAZ MISSEL
Tipo de contrato: Prácticas

Primero.—Conceder y se abone. Contratos indefinidos:

Núm.: 1
Expte.: C/06/1036/03
Empresa: ADYTE PASIER, S.L.U
CIF/NIF: B 33923749
Cuantía: 785,7 euros
Trabajador/a: ELENA TUERO PACO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/0954/06
Empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.
CIF/NIF: A 74041567
Cuantía: 1.816,2 euros
Trabajador/a: JONATHAN FERNANDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 3
Expte.: C/06/1093/01
Empresa: ALMACENES LA CUEVA, S.L.
CIF/NIF: B 33298084
Cuantía: 1.359 euros
Trabajador/a: MARIA ALVAREZ DIAZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/0995/01
Empresa: AULA LABORAL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 33932112
Cuantía: 1.543,5 euros
Trabajador/a: REYES FIDALGO GONZALEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 5
Expte.: C/06/1069/01
Empresa: BALDAJOS NEUMATICOS INDUSTRIALES, S.L.
CIF/NIF: B 74158429
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: MARIA DEL MAR RODIL MENENDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 6
Expte.: C/06/1021/01
Empresa: BALVINDER DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.L.
CIF/NIF: B 33830282
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: CARLOS SUAREZ VAZQUEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 7
Expte.: C/06/0705/04
Empresa: CARROCERIAS BRENGA, S.L.
CIF/NIF: B 33502410
Cuantía: 1.649,7 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO DIAZ NOVAL
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0692/02
Empresa: CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE, S.L.
CIF/NIF: B 33114851
Cuantía: 1.413 euros
Trabajador/a: ALEJANDRA HUARTE LORENZO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0692/03
Empresa: CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE, S.L.
CIF/NIF: B 33114851
Cuantía: 1.350,2 euros
Trabajador/a: ELISA CANCIO RIVAS
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0993/01
Empresa: CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L.
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CIF/NIF: B 33845009
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: JUAN JOSE PARADA VALDES
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 11
Expte.: C/06/0109/03
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L.
CIF/NIF: B 33880543
Cuantía: 2.250 euros
Trabajador/a: SARA ADRIANA JENE FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 12
Expte.: C/06/0109/05
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L.
CIF/NIF: B 33880543
Cuantía: 1.703,7 euros
Trabajador/a: ANA SIMON MARTINEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/0578/03
Empresa: COELAN ELECTRICISTAS LANGREANOS, S.L.
CIF/NIF: B 33462722
Cuantía: 1.937,7 euros
Trabajador/a: PEDRO MARIA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0036/02
Empresa: COMETALVI HNOS., S.L.
CIF/NIF: B 33537333
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: IVAN GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/0063/03
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.751,4 euros
Trabajador/a: PATRICIA URIA FERNANDEZ-MERAS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 16
Expte.: C/06/0717/02
Empresa: DESARROLLOS CAYFER, S.L.
CIF/NIF: B 74134271
Cuantía: 2.023,2 euros
Trabajador/a: SILVIA MARIA GARCIA VILLA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 17
Expte.: C/06/0922/01
Empresa: ELECTRO IGAN, C.B
CIF/NIF: E 33675042
Cuantía: 722,56 euros
Trabajador/a: JORGE ALONSO FLORES
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/0209/02
Empresa: GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
CIF/NIF: B 83443556
Cuantía: 2.028,6 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO FERNANDEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0630/02
Empresa: GESTION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES S.L.
CIF/NIF: B 74173667
Cuantía: 1.785,6 euros
Trabajador/a: MANUEL GONZALEZ-POLA MUÑIZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 20
Expte.: C/06/0961/01
Empresa: GONZALEZ SORIANO, S.A.
CIF/NIF: A 33110909
Cuantía: 1.986,3 euros
Trabajador/a: ROBERTO GARCIA MUÑOZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 21
Expte.: C/06/1006/01
Empresa: GRUPO MALL EMPRESARIAL, S.L.
CIF/NIF: B 33425687
Cuantía: 1.770,3 euros
Trabajador/a: PATRICIA CANDENEDO SECADES
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 22
Expte.: C/06/0988/01
Empresa: HERVAR CALDERERIA, S.L.
CIF/NIF: B 74178534
Cuantía: 2.053,8 euros
Trabajador/a: ADRIAN SANCHEZ CASTAÑO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 23
Expte.: C/06/0712/02
Empresa: INBULNES, S.A.
CIF/NIF: A 33226184
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: AGUSTIN GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 24
Expte.: C/06/0070/04
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876
Cuantía: 1.359 euros
Trabajador/a: JONATHAN GONZALEZ ARTIME
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/1055/01
Empresa: INSTALACIONES SARIEGO, S.L.
CIF/NIF: B 74032459
Cuantía: 1.548,9 euros
Trabajador/a: ANA ROSA FERNANDEZ COLLADO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0996/01
Empresa: INTERMARK COMUNICACION, S.L.
CIF/NIF: B 33897513
Cuantía: 1.967,4 euros
Trabajador/a: PAULA GARCIA GONZALEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 27
Expte.: C/06/1043/01
Empresa: IVASA INMUEBLES, S.L.
CIF/NIF: B 83768788
Cuantía: 2.095,2 euros
Trabajador/a: MARIANO GONZALEZ BARRIOS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 28
Expte.: C/06/0957/01
Empresa: LAURENTINO CORRAL, S.L.
CIF/NIF: B 60122892
Cuantía: 2.049,3 euros
Trabajador/a: BEATRIZ MENDEZ SUAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/0858/04
Empresa: LORBRA ELEVADORES S.L.L
CIF/NIF: B 74154154
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Cuantía: 1.970,1 euros
Trabajador/a: JORGE FERNANDEZ CASTIÑEIRA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/1075/01
Empresa: MECANICA DEL NARCEA, S.COOP. L
CIF/NIF: F 33032210
Cuantía: 1.850,4 euros
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIE MENENDEZ ARIAS
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/0714/02
Empresa: NASVER, S.L.
CIF/NIF: B 33442153
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0123/08
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.921,5 euros
Trabajador/a: ANA HERMINIA ALVAREZ CUEVA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 33
Expte.: C/06/1070/01
Empresa: NOEMI PRIDA OBAYA
CIF/NIF: 52619741 L
Cuantía: 1.195,2 euros
Trabajador/a: VERONICA REDONDO CORTE
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 34
Expte.: C/06/0994/01
Empresa: OPTICA VAQUERO, S.A.
CIF/NIF: A 33645961
Cuantía: 2.100 euros
Trabajador/a: GLORIA MUÑOZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 35
Expte.: C/06/0911/01
Empresa: PROCOINSA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.
CIF/NIF: A 33595661
Cuantía: 2.247,3 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA ALVAREZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 36
Expte.: C/06/1071/01
Empresa: PUERTO Y SANCHEZ ARQUITECTOS, C.B
CIF/NIF: E 74001835
Cuantía: 1.814,3 euros
Trabajador/a: MARTA SEISDEDOS FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 37
Expte.: C/06/1039/01
Empresa: ROTATIVAS E IMPRESIONES SUEVE, S.L.
CIF/NIF: B 33666355
Cuantía: 1.194,3 euros
Trabajador/a: MARIA JESUS AMIEVA PEDROCHE
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 38
Expte.: C/06/1027/01
Empresa: TALLERES ROAL, S.L.
CIF/NIF: B 33233693
Cuantía: 1.774,8 euros
Trabajador/a: JONATHAN CORCHETE MORA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Primero.—Conceder y se abone.Contratos de relevo:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0987/01
Empresa: COOP. AVILESINA DE TRANSPORTES
CIF/NIF: F 33011347
Cuantía: 872,55 euros
Trabajador/a: ANA MENDEZ GARCIA
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 2
Expte.: C/06/0992/01
Empresa: HIGINIO HEVIA FERNANDEZ, S.L.
CIF/NIF: B 33622796
Cuantía: 1.610,04 euros
Trabajador/a: RAMON JOSE MIRAVALLES CURESES
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida

Segundo.—Denegados.Contratos en practicas:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0905/01
Empresa: ANAQUA, SL
CIF/NIF: B 33467820
Trabajador/a: LORENA GARCIA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 2
Expte.: C/06/0974/02
Empresa: AZVASE, S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Trabajador/a: MARIA ANGELES VAZQUEZ DEL RIO
Tipo de contrato: Prácticas
Hechos: El trabajador tiene ocupación desde el 1 de junio de 2006
Causa/fundamento: Base 1.ª, apdos. 1 y 2 reguladoras para contratos en prác-
ticas: La trabajadora por cuya contratación en prácticas se solicita subvención,
no estaba desempleada

Núm.: 3
Expte.: C/06/0725/01
Empresa: CONECTIA TECNOLOGIA Y COMUNICAC, S.L.
CIF/NIF: B 33524901
Trabajador/a: ANGEL SANCHO ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 4
Expte.: C/06/1059/01
Empresa: ELECTRONEC, S.L.
CIF/NIF: B 33255209
Trabajador/a: MANUEL CORTE SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 5
Expte.: C/06/0850/01
Empresa: JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ
CIF/NIF: 9412696 S
Trabajador/a: KATIA RODRIGUEZ LLANO
Tipo de contrato: Prácticas
Hechos: El contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una
jornada del 36%
Causa/fundamento: Bases reguladoras contratación en prácticas de jóvenes
titulados: 3, apdo 1.c: La jornada es inferior al 50% de la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo completo comparable, en los términos previstos
en el art. 12.1 del texto refundido de la Ley
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Núm.: 6
Expte.: C/06/0377/03
Empresa: JOSE VIZCAINO GARCIA
CIF/NIF: 10523846 N
Trabajador/a: ADRIAN GARCIA SAAVEDRA
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 7
Expte.: C/06/0681/01
Empresa: TELECOMUNICACIONES PRINCIPADO, S.A.
CIF/NIF: A 74122524
Trabajador/a: RUBEN PAVIA MEDINA
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 8
Expte.: C/06/0681/02
Empresa: TELECOMUNICACIONES PRINCIPADO, S.A.
CIF/NIF: A 74122524
Trabajador/a: DAVID LOPEZ BANIELA
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Núm.: 9
Expte.: C/06/0694/01
Empresa: VIAJES CURIN, S.L.
CIF/NIF: B 33021510
Trabajador/a: HENAR LOPEZ SERRANO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos en prácticas: No existe
mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores
a la contratación

Segundo.—Denegados.Contratos indefinidos:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0770/01
Empresa: ACOTHERM MANTENIMIENTOS, S.L.
CIF/NIF: B 33476037
Trabajador/a: ALEJANDRO TUBILLEJA ALONSO
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos indefinidos: No existe
incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con
la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la
contratación

Núm.: 2
Expte.: C/06/1042/01
Empresa: FORMASTUR, S.A.
CIF/NIF: A 33377144
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL VALBUENA CAMPOMANES
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Causa/fundamento: Base 4ª reguladora para contratos indefinidos: No existe
incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con
la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la
contratación

Núm.: 3
Expte.: C/06/0460/03
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF/NIF: B 33827320
Trabajador/a: EDUARDO ARENAS PARRA
Tipo de contrato: Indefinido

Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el
25/07/2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El tra-
bajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención

Segundo.—Denegados. Contratos de relevo:

Núm.: 1
Expte.: C/06/1033/01
Empresa: CORZO MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A.
CIF/NIF: A 33609587
Trabajador/a: JOSE ANTONIO BLANCO CABRAL
Tipo de contrato: Relevo duración determinada
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el
31-7-2006
Causa/fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos de relevo: El tra-
bajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención

Tercero.—Suspensos:

Núm.: 1
Expte.: C/06/0933/01
Empresa: CALIZAS ORNAMENTALES DE GRADO, S.L.
CIF/NIF:B-33659004
Trabajador/a: RAMON FERNANDEZ PEREZ
Fecha solicitud: 12/09/2006

Núm.: 2
Expte.: C/06/1022/01
Empresa: DECORACIONES EN ESCAYOLAS SUAREZ, S.L.
CIF/NIF: B-33856972
Trabajador/a: DAVID CARUS MENENDEZ
Fecha solicitud: 13/09/2006

Núm.: 3
Expte.: C/06/0959/01
Empresa: ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA, S.L.
CIF/NIF: B-33110099
Trabajador/a: MARIA FERNANDEZ QUERO
Fecha solicitud: 14/09/2006

Núm.: 4
Expte.: C/06/0130/09
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B-33382433
Trabajador/a: ANDRES PRADA PEREZ
Fecha solicitud: 15/09/2006

Núm.: 5
Expte.: C/06/0567/02
Empresa: LABORATORIOS E INDUSTRIAS NORIEGA, S.L.
CIF/NIF: B-33075243
Trabajador/a: ALFREDO GARCIA PORTERO
Fecha solicitud: 04/09/2006

Núm.: 6
Expte.: C/06/1031/01
Empresa: LM BEJARANO CONSULTORES, S.L.L
CIF/NIF: B-74176058
Trabajador/a: ALDARA BARRO IGLESIAS
Fecha solicitud: 13/09/2006

Núm.: 7
Expte.: C/06/1007/01
Empresa: MONICA FERNANDEZ-MORAN PEREZ
CIF/NIF: 32871987-L
Trabajador/a: CRISTINA ALVAREZ FERNANDEZ
Fecha solicitud: 15/09/2006

Núm.: 8
Expte.: C/06/1100/01
Empresa: RAMON GONZALEZ MUÑIZ
CIF/NIF: 11385869-H
Trabajador/a: LUCIA ALVAREZ FERNANDEZ
Fecha solicitud: 15/09/2006
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de adjudicación de contratos.

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 8 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de una “Asis-
tencia técnica en materia de seguridad informática para el
Principado de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 41/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la Admi-

nistración del Principado de Asturias para la reali-
zación de las labores de mejora de definición y gestión
de la seguridad de la información.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 20-10-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29-12-2006.
b) Contratista: Belt Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.875 euros.

Oviedo, 8 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(1).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 8 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, del contrato
de servicios de planificación, análisis, diseño, construcción,
formación y seguimiento y control de la implantación de una
solución para la gestión del ciclo de vida del puesto de trabajo
en el Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 47/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación, análisis, diseño,

construcción, formación y seguimiento y control de
la implantación de una solución para la gestión del

ciclo de vida del puesto de trabajo del Principado de
Asturias basada en el producto Radia HP Overview,
con un alcance de 20.000 puestos de trabajo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 2-11-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 210.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20-12-2006.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.880 euros.

Oviedo, 8 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(2).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, del contrato
de auditoría de infraestructuras del Centro de Proceso de
Datos de la Administración del Principado de Asturias y la
Certificación ISO 27001 del sistema de gestión de seguridad
de la información.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 58/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de auditoría de

infraestructuras del Centro de Proceso de Datos de
la Administración del Principado de Asturias y la cer-
tificación ISO 27001 del Sistema de Gestión de Segu-
ridad de la Información para el Centro de Proceso
de Datos de la Administración del Principado de Astu-
rias, situado en la avenida Alférez Provisional, s/n,
de Oviedo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: DOUE de 29-8-2006, BOE de
11-9-2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 12-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 290.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18-12-2006.
b) Contratista: Telefónica de España S.A.U.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.700 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(3).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, del contrato
de servicios de planificación, análisis, diseño, construcción,
formación y seguimiento y control de la consolidación tec-
nológica de la infraestructura de correo del Principado de
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 59/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación, análisis, diseño,

construcción, formación y seguimiento y control de
la consolidación tecnológica de la actual infraestruc-
tura de correo (Lotus Notes, Groupwise y Netmail)
del Principado de Asturias a un nuevo entorno, basado
en la familia de productos Microsoft Exchange 2003.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: DOUE de 30-8-2006, BOE de
11-9-2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 12-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 317.440 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20-12-2006.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.900 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(4).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de los servicios
informáticos necesarios para la digitalización y tratamiento
de los contenidos de la Gaceta de la Provincia de Oviedo
y del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 60/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de las tareas de

digitalización, indexación y tratamiento a nivel de dis-

posición de la información contenida en la Gaceta
de la Provincia de Oviedo y del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 20-10-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24-11-2006.
b) Contratista: Electronic North Networks S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(5).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, del suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de la red de con-
tribución de señales del tercer canal de televisión en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 62/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y pues-

ta en servicio de una red de contribución de señales
con destino al punto de recepción fijo establecido en
la corresponsalía de la Radio Televisión del Principado
de Asturias sita en la localidad de San Esteban de
las Cruces (Oviedo).

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 12-9-2006, BOE 23-9-2006,
DOUE 9-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 300.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18-12-2006.
b) Contratista: Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.541 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(6).
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Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento negociado sin publicidad, de la contra-
tación del arrendamiento con opción de compra, de cinco
vehículos con destino a la renovación del Parque Móvil del
Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 63/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con opción

de compra, de cinco vehículos con destino a la reno-
vación del Parque Móvil del Principado de Asturias.

c) Lotes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 202.500 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22-11-2006.
b) Contratista: Universal Lease Iberia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.128,80 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(7).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de los servicios
de apoyo para la realización de proyectos sobre la plataforma
Microsoft del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 65/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de
apoyo para la realización de proyectos sobre la pla-
taforma Microsoft del Principado de Asturias.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 19-10-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.616 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18-12-2006.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.370 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(8).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de los servicios
de planificación, análisis, diseño, construcción, formación e
implantación de un sistema de información para la gestión
del Servicio Jurídico de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y del Servicio Jurídico de la Consejería de
la Presidencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 66/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios Informáticos rela-

tivos al proceso de desarrollo del siguiente sistema
de información: Gestión del Servicio Jurídico de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y del
Servicio Jurídico de la Consejería de la Presidencia,
tomando como base el código fuente de los programas
y aplicaciones informáticas y la documentación aso-
ciada a los mismos del Sistema de Información del
Gabinete Jurídico desarrollado en J2EE.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 185.600 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29-12-2006.
b) Contratista: Seresco S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.800 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(9).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, del proceso
de desarrollo de un sistema de información para la gestión
del salario social básico.
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1.—Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 69/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios Informáticos rela-

tivos al proceso de desarrollo del siguiente sistema
de información: Gestión del salario social básico para
la Viceconsejería de Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29-9-2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 110.000 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29-12-2006.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.590 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(10).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de una cam-
paña de información pública sobre el despliegue de servicios
de telecomunicaciones en el Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 70/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de información

sobre el despliegue de servicios de telecomunicación
en el Principado de Asturias.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 8-11-2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 205.000 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29-12-2006.
b) Contratista: Impact 5 S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.912,03 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(11).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de un sistema
de información para la gestión de notas de primera venta
de productos pesqueros y acceso remoto a información de
pesca marítima.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 75/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos relati-

vos al proceso de desarrollo de un sistema de infor-
mación para la gestión de notas de primera venta de
productos pesqueros y acceso remoto a información
de pesca marítima para la Dirección General de Pesca.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 29-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 118.994 euros.

5.—Adjudicación.

a) Fecha: 29-12-2006.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.185 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(12).

— • —

Anuncio de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 9 de enero de 2007, sobre adjudicación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de los servicios
de planificación, análisis, diseño, construcción, formación y
seguimiento de la implantación de un servicio de correo elec-
trónico para los ciudadanos y alumnos del Principado de
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 76/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos para la

implantación de un servicio de correo electrónico para
los ciudadanos y los alumnos del Principado de
Asturias.
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c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 19-10-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 180.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20-12-2006.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.711,40 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—604(13).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación de la obra de ampliación de 6 unidades de
Infantil y aula de uso múltiple en el Colegio Público
Alfonso Camín de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O 2/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Ampliación 6 unidades de
Infantil y aula uso múltiple.

b) Lugar de ejecución: Colegio Público Alfonso Camín,
Gijón.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Tramitación anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 589.982,96 euros.

2007—505.932,00 euros.
2008—84.050,96 euros.

5.—Garantía provisional:

11.799,66 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante veintiséis (26)
días naturales, a contar desde el siguiente día natural
al de la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta
las 14 horas del último día, siempre que el mismo
sea hábil, ampliándose el plazo hasta las 14 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, tres sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—237

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de establecimientos residenciales para la 3.ª edad.

Intentada la notificación a la sociedad Grupo Geriátrico
Asturias, S.L., del pliego de cargos correspondiente al expe-
diente sancionador en materia de establecimientos residen-
ciales de tercera edad número 20-06, tramitado en esta Con-
sejería, no se ha podido practicar.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Inspección y Evaluación de la Calidad de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo
en la calle Alférez Provisional s/n, (edificio Asturcón), planta
baja, para conocimiento del contenido íntegro del acto noti-
ficado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 8 de enero de 2007.—La Jefa de Asuntos
Generales.—606.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la contratación
mediante concurso abierto, del suministro de víveres
y asistencia con destino a establecimientos residenciales
adscritos al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 13/06.

2.—Objeto del contrato:

a) El suministro de víveres destinado a residentes ingre-
sados en los establecimientos residenciales “Mixta-Gi-
jón”, “Santa Teresa”, “El Cristo” y “Llanes”, así como
el asesoramiento permanente a la Dirección de cada
uno de dichos centros en la planificación de dietas,
implantación y desarrollo de los procedimientos de
trabajo en los servicios de cocina y comedor.

b) Lugar de ejecución: En cada uno de los estableci-
mientos residenciales.

c) Plazo de ejecución: Dos años desde el 1 de abril de
2007 (prorrogable por un período máximo de otros
dos años adicionales).
No obstante el plazo de ejecución se verá reducido
en el mismo período en que se haya dilatado el pro-
cedimiento de adjudicación con relación al inicialmen-
te previsto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.469.356 euros para dos años.

5.—Garantía provisional:

Garantía provisional por un importe equivalente a
69.387,12 euros, cantidad equivalente al 2% del presu-
puesto máximo de licitación del contrato.

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: Oviedo, 33009.
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:

La solvencia económica, financiera y técnica de la empre-
sa se acreditará por los siguientes medios (todos ellos
necesariamente):

Solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras, que vendrá referido
específicamente a su solvencia para la ejecución del pre-
sente contrato.

Tratándose de personas jurídicas, últimas cuentas anuales
depositadas en el Registro Mercantil (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria) o registro equivalente
en el caso de las sociedades cooperativas. A tal efecto
se presentará la correspondiente certificación registral o
documento público que acredite que la copia de las cuen-
tas presentadas se corresponde con las depositadas en
el registro. No obstante, cuando la persona jurídica no
esté obligada a presentar las cuentas anuales en el registro
se acreditará esta circunstancia mediante declaración res-
ponsable. Se considerará que la empresa carece de sol-
vencia económica cuando su ratio de liquidez (activo a
corto plazo/exigible a corto plazo) sea inferior a 1,5.

El volumen de negocio de la empresa que resulte de
la contabilidad de la empresa en cada uno de los dos
ejercicios reflejados en las cuentas presentadas ha de tri-
plicar al menos el presupuesto de licitación anual de este
contrato.

La solvencia técnica:

Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados durante los últimos tres años, indicándose su
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados, a la
que se incorporarán los correspondientes certificados de
ejecución sobre los mismos. En todo caso las entidades
que deseen concurrir a la licitación del presente contrato
deberán acreditar una experiencia mínima de tres años
en la prestación de servicios de restauración a colecti-
vidades, o de suministro de víveres en los términos seña-
lados en este pliego.

Las empresas licitadoras deberán completar, en la fase
de selección y a efectos de la misma, la acreditación de
su solvencia mediante los siguientes compromisos:

a) Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato
y con dedicación equivalente a jornada completa, a
un/una encargado/a con una experiencia mínima de
dos años en la dirección y supervisión de contratos
con el mismo objeto. A dicho compromiso se adjuntará
currículum vitae del/de la profesional que se adscribirá
al servicio con dichas funciones y documentación que
acredite fehacientemente la experiencia mínima exi-
gida.

b) Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato,
y en orden a llevar a cabo tareas de asesoramiento
al personal de cocina en la elaboración de dietas y
gestión de procesos de higiene alimentaria, al menos
un profesional con título académico que le habilite
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para realizar funciones de dietista, con una experiencia
mínima de dos años en tareas similares a las que va
a desempañar en el objeto de este contrato. A dicho
compromiso se adjuntará currículum vitae del/de la/s
profesional/es que se adscribirá/n al servicio con dichas
funciones y documentación que acredite fehaciente-
mente la experiencia mínima exigida.

Los profesionales señalados en los apartados anterio-
res, a) y b), tendrán la misma dedicación horaria de
presencia efectiva en los Centros, y ésta será la máxima
prevista en el Convenio Colectivo de Hostelería.

c) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato
del personal que estime necesario para asumir las
tareas comprendidas en el objeto del mismo. No obs-
tante el número de efectivos, adscritos de forma per-
manente al servicio y con presencia efectiva en el cen-
tro no será superior a 5 personas a jornada completa
más sus correspondientes correturnos.

No obstante, para los empresarios no españoles de
estados miembros de la Comunidad Europea, será
suficiente que acrediten ante el órgano de contratación
correspondiente su capacidad económica, financiera
y técnica conforme a los artículos 16, 17 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, así como su inscripción en el Registro
al que se refiere el artículo 20.i) de la misma norma.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio de
licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil,
en el caso de que este último coincidiera en sábado
o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: Tres 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 ofertas, o al siguiente día hábil
si éste fuera sábado o festivo.

e) Hora: 10 horas.

El pliego tipo de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrá solicitarse en la
siguiente dirección de correo electrónico era�prin-
cast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Director General
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—605.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa al Curso de Capa-
citación para la Aplicación de Productos Fitosanitarios
“nivel básico” organizado por UTECO Asturias.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 12 al 17 de febrero de 2007.

Lugar de celebración: Mercado de Ganados de Pola de
Siero.

Horario: de 21 horas a 1 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o
medio-ambiental.

Solicitudes: se facilitarán y se presentarán en la oficina
de la Cooperativa Agropecuaria de Siero, La Carrera, 14,
33519, Pola de Siero, España, teléfono: 985 72 10 78, de
acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de
este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del Curso de Capacitación para
la Aplicación de Productos Fitosanitarios “nivel básico” es
el siguiente:

Tema 1.—Las plagas. Métodos de control. Medios de
defensa fitosanitarios.

Tema 2.—Productos fitosanitarios. Descripción y gene-
ralidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y
de sus residuos.

Tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

Tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de apli-
cación.

Tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión
de los equipos.

Tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

Tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 10.—Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.
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Tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación
de envases vacíos. Normativa específica.

Tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena práctica fitosanitaria: interpretación
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

Tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

Tema 15.—Prácticas de aplicación de productos fito-
sanitarios.

Oviedo, 11 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—603.

Anexo I

Apellidos y nombre ............................................................................................................................

N.º DNI ........................................... Fecha de nacimiento ...........................................

Dirección ................................................................. C.P. .................................................................

Concejo .................................................... N.º de teléfono ....................................................

Nivel de estudios finalizado ...................................................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso ...........................................

Otros cursos realizados .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas ..........................................................

............................................................................................................................................................................................

En ........................, a ........................ de ........................ de 2007

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de sanidad animal.

Intentada la notificación de providencia de inicio de pro-
cedimiento sancionador a don López López, Manuel, en rela-
ción con el expediente en materia de sanidad animal número
2006/039112 tramitado en esta Consejería de Medio Rural
y Pesca, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régi-
men Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.—La Secretaria
del procedimiento.—20.728.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificacion a deudores de la Tesoreria Gral. de la
Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación, de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de
la Ley 52/2003, de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social (BOE 11-12-03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación, podrán acre-
ditar ante la Administratación correspondiente de la Segu-
ridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas median-
te los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de
otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones inde-
bidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social, y arts. 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE 25-6-04), los
sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la
deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente
a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27-11-92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—La Jefa de Sec-
ción.—1.212.

ANEXO

Rég.
Sector

Identificación
del S.R.

Nombre/Razón Social Domicilio CP Localidad Tipo Número de
reclamación de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

0111 10 33001225854 METALURGICA DEL NALON S. LG MERINAN 33934 LANGREO 02 33 2006 016856606 0506 0506 33.073,45
0111 10 33005693211 GIJONDIESEL ASTURIAS S. LA JUVERIA

TREMAÑES
33211 GIJON 06 33 2006 021261820 0406 1106 29.959,86

0111 10 33005693211 GIJONDIESEL ASTURIAS S. LA JUVERIA
TREMAÑES

33211 GIJON 06 33 2006 021261921 0406 1106 765,00

0111 10 33005693211 GIJONDIESEL ASTURIAS S. LA JUVERIA
TREMAÑES

33211 GIJON 06 33 2006 021262022 0406 1106 1.497,99

0111 10 33100416911 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL DORADO 7 33900 LANGREO 06 33 2006 021262123 0206 1106 25.314,11
0111 10 33100416911 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL DORADO 7 33900 LANGREO 06 33 2006 021262224 0206 1106 810,05
0111 10 33100416911 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL DORADO 7 33900 LANGREO 06 33 2006 021262325 0206 1106 1.265,71
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 020522192 0606 0606 667,81
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 020522293 0706 0706 683,00
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 020522394 0806 0806 683,00
0111 10 33100901810 CONSTRUCCIONES SOLIUS, S CL FRAY CEFERINO 10 33001 OVIEDO 06 33 2006 021265557 0802 0203 1.948,05
0111 10 33100901810 CONSTRUCCIONES SOLIUS, S CL FRAY CEFERINO 10 33001 OVIEDO 06 33 2006 021265860 0903 1106 44.072,00
0111 10 33100901810 CONSTRUCCIONES SOLIUS, S CL FRAY CEFERINO 10 33001 OVIEDO 06 33 2006 021265961 0903 1106 7.557,43
0111 10 33103349846 ESMAR APLICACION, S.L. CL LAGO ENOL, S/N E 33690 LUGO DE

LLANERA
06 33 2006 021262830 0506 1106 30.547,39

0111 10 33103349846 ESMAR APLICACION, S.L. CL LAGO ENOL, S/N E 33690 LUGO DE 06 33 2006 021262931 0506 1106 739,83
LLANERA



30–I–20071734 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rég.
Sector

Identificación
del S.R.

Nombre/Razón Social Domicilio CP Localidad Tipo Número de
reclamación de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

0111 10 33103349846 ESMAR APLICACION, S.L. CL LAGO ENOL, S/N 33690 LUGO DE
LLANERA

06 33 2006 021263032 0506 1106 1.527,37

0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 04 33 2006 005057463 0706 0706 3.005,07
0111 10 33104641966 FORMACION PROFESIONAL AS CL GALIANA 4 33400 AVILES 02 33 2006 014422411 0206 0206 5.350,30
0111 10 33104888207 MONTES MARTINEZ JOSE ALE AV RIOSECO 9 33980 POLA DE

LAVIANA
04 33 2006 005061608 0706 0706 3.005,07

0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 011516350 1105 1105 79,37
0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 013265380 1205 1205 82,03
0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 014430794 0206 0206 79,28
0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 015126972 0306 0306 84,77
0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 016511547 0406 0406 82,03
0111 10 33105200930 VILLANUEVA REGUERA M; AL LG VILLAPEREZ 31 33194 OVIEDO 02 33 2006 016929253 0506 0506 84,77
0111 10 33105238720 ESTUDIO RICARDO PELAEZ, CL CABO NOVAL 10 33007 OVIEDO 04 33 2006 005061911 0706 0706 300,52
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 02 33 2006 016934509 0506 0506 2.214,54
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 02 33 2006 017564504 0606 0606 2.143,14
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 02 33 2006 019581696 0706 0706 2.197,69
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 02 33 2006 019880982 0806 0806 2.197,69
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 04 33 2006 005000677 0106 0106 3.005,07
0111 10 33105818494 ACADEMIA UNIVERSITARIA G CL INDEPENDENCIA 22 33004 OVIEDO 02 33 2006 020639808 0906 0906 1.262,93
0111 10 33107223176 SAN MARTIN MATAS ANTONIO LG PEÑULE, S/NL FI 33600 MIERES 02 33 2006 019608978 0706 0706 496,33
0111 10 33107223176 SAN MARTIN MATAS ANTONIO LG PEÑULE, S/NL FI 33600 MIERES 02 33 2006 019909072 0806 0806 496,33
0111 10 33107223176 SAN MARTIN MATAS ANTONIO LG PEÑULE, S/NL FI 33600 MIERES 02 33 2006 020665268 0906 0906 287,87
0111 10 33107418287 ECENOR 2003, S.L. UR NUEVO OYANCO 4 33679 OYANCO 02 33 2006 019612618 0706 0706 1.680,47
0111 10 33107418287 ECENOR 2003, S.L. UR NUEVO OYANCO 4 33679 OYANCO 02 33 2006 019913924 0806 0806 1.680,47
0111 10 33107418287 ECENOR 2003, S.L. UR NUEVO OYANCO 4 33679 OYANCO 02 33 2006 021251009 0506 0506 6.200,81
0111 10 33107418287 ECENOR 2003, S.L. UR NUEVO OYANCO 4 33679 OYANCO 02 33 2006 021251110 0606 0606 3.169,31
0111 10 33107499123 CORRAL FERRERO JOSE LUIS CL AVELINO GONZALEZ 33204 GIJON 02 33 2006 017603203 0606 0606 1.627,40
0111 10 33107928347 SAUTEL, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 02 33 2006 020554528 0206 0206 676,50
0111 10 33107973110 RODRIGUEZ ALVAREZ JAVIER CL HORRIN 3 33820 GRADO 02 33 2006 020683052 0906 0906 46,96
0111 10 33108002513 LLORENTE ESCANDON MARIA CL ZOILA 21 33209 GIJON 02 33 2006 020684264 0906 0906 46,96
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 02 33 2006 020686789 0906 0906 508,79
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CL DONATO ARGÜELLES 33206 GIJON 02 33 2006 016986140 0506 0506 3.759,88
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CL DONATO ARGÜELLES 33206 GIJON 02 33 2006 017620579 0606 0606 4.086,80
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CL DONATO ARGÜELLES 33206 GIJON 02 33 2006 019630907 0706 0706 4.201,16
0111 10 33108200654 CARO DATA VERMIBUS, S.L. CL ARGAÑOSA 136 33013 OVIEDO 02 33 2006 020690631 0906 0906 163,01
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TIÑANA 02 33 2006 016591672 0406 0406 6.714,66
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TIÑANA 02 33 2006 017000183 0506 0506 6.938,50
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TIÑANA 02 33 2006 017634626 0606 0606 6.714,66
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TIÑANA 02 33 2006 019644344 0706 0706 6.907,86
0111 10 33108527323 CONSTRUCCIONES ALEJUMER, LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TIÑANA 02 33 2006 019945347 0806 0806 6.907,86
0111 10 33108528737 ALVAREZ LOPEZ JUAN MANUE CL PINZON 18 33213 GIJON 02 33 2006 020702452 0906 0906 791,95
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 02 33 2006 016599958 0406 0406 8.633,15
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 02 33 2006 017008368 0506 0506 6.548,95
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 02 33 2006 017641801 0606 0606 5.079,19
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 02 33 2006 019651822 0706 0706 4.934,17
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 02 33 2006 019952421 0806 0806 4.934,17
0111 10 33108711421 PEREZ GARCIA MARIA SONIA CL LEONARDO

FERNANDE
33710 NAVIA 02 33 2006 020522701 0406 0406 113,41

0111 10 33108711421 PEREZ GARCIA MARIA SONIA CL LEONARDO FERNANDE 33710 NAVIA 02 33 2006 020522802 0506 0506 113,41
0111 10 33108821858 EBUNY COMMUNICATIONS S.L CL TENDERINA 145 33010 OVIEDO 02 33 2006 020712960 0906 0906 395,98
0111 10 33108827417 TEMPUS FUGIT IMAGEN SL CL URIA 64 33003 OVIEDO 02 33 2006 020713162 0906 0906 121,69
0111 10 33109023942 AGRUPACION HOSTELERA LUJ AV LANGREO 34 33180 NOREÑA 06 33 2006 020504008 0805 0805 181,51
0111 10 33109352934 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 02 33 2006 020733471 0906 0906 1.050,50
0111 10 33109358186 MONTASTUR INDUSTRIA DEL PG INDUSTRIAL DE TAB 33430 CARREÑO 02 33 2006 017669281 0606 0606 2.363,68
0111 10 33109358186 MONTASTUR INDUSTRIA DEL PG INDUSTRIAL DE TAB 33430 CARREÑO 02 33 2006 019678700 0706 0706 1.665,95
0111 10 33109364856 PEREZ MARTIN RENE CL LA CASONA 11 33612 SANTA

CRUZ
02 33 2006 020733976 0806 0806 252,93

0111 10 33109366371 PEREZ MORGADO ISABEL CL FONTANA 11 33120 PRAVIA 02 33 2006 020734178 0906 0906 426,67
0111 10 33109460947 JOALCAR ASTUR SERVICIOS, AV ARGENTINA 132 33212 GIJON 02 33 2006 020786217 0506 0506 2.058,54
0111 10 33109511366 ALCANTARA --MAGALY CL PRINCIPADO DE AST 33400 AVILES 02 33 2006 016640071 0406 0406 419,27
0111 10 33109511366 ALCANTARA --MAGALY CL PRINCIPADO DE AST 33400 AVILES 02 33 2006 017045754 0506 0506 433,24
0111 10 33109511366 ALCANTARA --MAGALY CL PRINCIPADO DE AST 33400 AVILES 02 33 2006 017678981 0606 0606 209,65
0111 10 33109696474 VAZQUEZ RODRIGUEZ SONIA CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 02 33 2006 020750548 0906 0906 593,58
0111 10 33109812470 ALVAREZ PEREZ MANSO JAVI CL SILVINO ARGÜELLES 33600 MIERES 02 33 2006 020759642 0906 0906 46,96
0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 017493873 0606 0606 1.208,00
2300 07 331027461238 QUEIPO RODRIGUEZ OSCAR LG CUETO DE ARBAS 1 33800 CANGAS DEL

NARCEA
08 33 2006 020013550 0105 0505 736,25
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes reso-

luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice en el período de 30 días naturales desde la
notificación de la denuncia), se establece como forma y lugar
de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia
y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

AVILES DIAZ NUÑEZ ALVARO 011421080 O -1136-BF 7979/2006 2006-N-00069358 23/8/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES GONZALEZ ALFONSO JOSE LUIS 010726842 B -1838-LD 8327/2006 2006-N-00071145 07/9/2006 OMC 39 2 J1 2 120,20 PTE
AVILES NOVAS FERNANDEZ ANIBAL JOSE 011423455 O -7972-BY 9217/2006 2006-N-00074555 28/10/2006 OMC 39 2 A1 0 30,05 COB
AVILES QUILES VARELA PEDRO 025060376 O -4202-AZ 8597/2006 2006-N-00073634 25/9/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
CANDAS CUADRIELLO RIVERO JESUS 011398536 7607-DLK 7851/2006 2006-R-00001678 18/8/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
MANZANARES
EL REAL

PORRAS GUZMAN ANTONIO LUIS 052091887 8562-CFJ 8271/2006 2006-N-00073076 04/9/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

En Avilés, a 11 de enero de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—616.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad interponer los recursos corres-
pondientes.
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Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro

del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia
y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

A CORUÑA QUINTEIRO LAGO AMANCIO 046919031 4497-DLZ 10187/2006 2006-N-00069177 29/11/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
ALTAFULLA AVILA BURGUEÑO RICARDO 011423561 O -5741-CB 10405/2006 2006-N-00076105 7/12/06 OMC 39 2 K1 2 60,10
AVILES ALVAREZ PEREZ JOSE LUIS 011405753 O -9940-CH 10804/2006 2006-N-00076461 20/12/06 OMC 39 2 G 0 120,20
AVILES ARCE RODRIGUEZ JORGE 011411659 O -9115-BY 10747/2006 2006-N-00073050 18/12/06 OMC 71 2D 0 60,10
AVILES BOBIS PUENTE ISRAEL 011431404 1976-BDH 10685/2006 2006-N-00075531 16/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
AVILES BOBIS PUENTE ISRAEL 011431404 1976-BDH 10426/2006 2006-N-00072391 7/12/06 OMC 39 2 E 0 60,10
AVILES CABAL GONZALEZ JOSE MARIA 011426460 O -1173-CH 10535/2006 2006-N-00076309 11/12/06 OMC 39 2 L 0 60,10
AVILES CONSTRUCCIONES JESUS MATEOS S.L. B74048182 O -1544-CG 10510/2006 2006-N-00075289 10/12/06 OMC 39 2 G 0 120,20
AVILES DIAZ ALVAREZ GUILLERMO 011384908 O -4710-BD 10831/2006 2006-N-00074486 22/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
AVILES ESPASADIN LOPEZ RAQUEL 032821778 O -9865-V 10793/2006 2006-N-00070740 20/12/06 OMC 71 2D 0 60,10
AVILES GARCIA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 011418793 5446-DZB 10487/2006 2006-N-00071012 9/12/06 OMC 39 2 C1 0 60,10
AVILES GOMEZ SANZERI ROSA MARIA 011390357 O -9573-CD 10422/2006 2006-N-00075160 7/12/06 OMC 39 2 F2 0 60,10
AVILES GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 011408634 0949-CLS 10410/2006 2006-N-00075682 7/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
AVILES GONZALEZ MUÑIZ FELIX 011392999 O -9262-BU 10665/2006 2006-N-00070429 16/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
AVILES I E CABO PEÑAS SL B33449786 9047-BMT 10777/2006 2006-N-00076456 19/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
AVILES IGLESIAS VILLAR OLGA 011429203 O -7236-BG 10629/2006 2006-N-00072292 14/12/06 OMC 71 2D 0 60,10
AVILES MORAN FERNANDEZ RICARDO 011440879 1346-CWL 9473/2006 2006-N-00074767 7/11/06 OMC 39 2 M 0 60,10
AVILES ONDINA FERNANDEZ M. JOSEFA 011414645 0125-BWS 10667/2006 2006-N-00075817 15/12/06 OMC 39 2 F2 0 60,10
AVILES POZUELO VELADO LUIS JAVIER 011410843 2561-DWD 10435/2006 2006-N-00075998 7/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
AVILES RODRIGUEZ UÑA MANUEL 011714877 O -1452-AH 10630/2006 2006-N-00072293 14/12/06 OMC 71 2D 0 60,10
AVILES SANTOS RODRIGUEZ EDUARDO 071881353 9742-BCY 10707/2006 2006-N-00070188 18/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
AVILES SERRANO CUERVO CESAREA 011373193 O -7997-CC 10519/2006 2006-N-00074973 9/12/06 OMC 39 2 L 0 60,10
AVILES SUAREZ FERNANDEZ MANUEL JOSE 011368106 0532-BRL 10408/2006 2006-N-00075696 7/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
AVILES VILLARREAL RUFO ANTONIO 011381885 O -1021-BN 10843/2006 2006-N-00071045 23/12/06 RGC 18 2 2A 3 150,00
BARCELONA RODRIGUEZ PEREZ MANUEL JESUS 011406170 B -4568-TC 10210/2006 2006-N-00075854 30/11/06 OMC 39 2 M 0 60,10
CANGAS DE
ONIS

GONZALEZ BASTIDA JULIO MARCOS 011432032 6464-DMX 10311/2006 2006-N-00071006 4/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10

CASTRILLON ALLES RODRIGUEZ AMADOR JOSE 011375961 O -3341-CF 10344/2006 2006-N-00075959 5/12/06 OMC 39 2 F2 0 60,10
CASTRILLON ALVAREZ ALVAREZ RUBEN 071880113 0083-BRH 10478/2006 2006-N-00075809 9/12/06 OMC 51 2 02 0 60,10
COLINDRES LOPEZ MARTINEZ MA. JOSE 011385670 BI-4800-CU 10262/2006 2006-N-00075714 2/12/06 OMC 39 2 K1 2 60,10
GIJON BLANCO GONZALEZ RAMON 010800379 O -1590-BH 10209/2006 2006-N-00070424 30/11/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
GIJON GALGA CONTROL S.L. B33827791 O -6886-BV 10833/2006 2006-N-00071042 22/12/06 OMC 39 2 C1 0 60,10
GIJON ORTIZ DEL PEÑO RICARDO 010825887 2826-CRY 10878/2006 2006-N-00070743 25/12/06 OMC 39 2 C1 0 60,10
GIJON PENELA VAZQUEZ M. DE LAS NIEVES 011414817 9106-BMT 10555/2006 2006-N-00072145 12/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
GOZON GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 011420928 5934-CWP 10818/2006 2006-N-00075140 21/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10
MADRID RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE 001169536 8812-BZN 10417/2006 2006-N-00076051 7/12/06 OMC 39 2 C1 0 60,10
OVIEDO ALONSO NAVES JOSE AVELINO 009360873 6986-CGX 10296/2006 2006-N-00075136 4/12/06 OMC 39 2 G 0 120,20
OVIEDO MENENDEZ FRAGA JOSE MARIA 009381409 O -8899-BU 10834/2006 2006-N-00071041 22/12/06 OMC 53 1 01 0 30,05
POZUELO DE PEREZ ZAMORANO MARIA BELEN 050840277 2932-FFX 10432/2006 2006-N-00076156 7/12/06 OMC 39 2 K1 2 60,10
ALARCON



30–I–2007 1737BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

PRAVIA CARBAJAL RODRIGUEZ RAMON 011400478 O -7557-BG 10557/2006 2006-N-00072147 12/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10
SAN M. DEL
R. AURELIO

BLANCO GARCIA JUAN CARLOS 032886462 4025-BKS 10648/2006 2006-N-00076163 15/12/06 OMC 39 2 F2 0 60,10

SAN M. DEL
REY AURELIO

PORRIÑO SANCHEZ FRANCISCA 071611278 O -2818-AZ 10576/2006 2006-N-00076059 12/12/06 OMC 71 2D 0 60,10

SANTA CRUZ
BEZANA

MIGUEL CELIS SEGUNDO 013696878 7346-BXZ 10687/2006 2006-N-00076026 16/12/06 OMC 39 2 A1 0 60,10

En Avilés, a 10 de enero de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-06-2003).—615.

— • —

Corrección de error
Advertido error en la publicación de edicto del Ayun-

tamiento de Avilés relativo a aprobación de lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba selectiva con-
vocada para la provisión de una plaza de Sargento de la
Policía (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 13, de 17 de enero de 2007, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 885, en el segundo párrafo del edicto con
número de registro 517:

Donde dice:
“De conformidad con lo establecido en las bases apro-

badas por decreto de Alcaldía n.º 4133, de 1 de agosto de
2006, para la provisión, entre otras, de una plaza de Suboficial
de la Policía, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento,...”

Debe decir:
“De conformidad con lo establecido en las bases apro-

badas por decreto de Alcaldía n.º 4133, de 1 de agosto de
2006, para la provisión, entre otras, de una plaza de Sargento
de la Policía, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento,...”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.209.

DE CABRANES

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

10 de julio de 2006, aprobó inicialmente la ordenanza regu-
ladora del servicio de acceso a Internet a través de la red
inalámbrica municipal.

Publicado anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 172, del día 26-7-2006, y trans-
currido el plazo de exposición pública sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, se procede a su publicación de con-
formidad con lo establecido en el art. 17.4 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE
ACCESO A INTERNET A TRAVES DE LA RED INALAMBRICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CABRANES

Aprobada Pleno 10-7-2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 172, miércoles, 26-7-2006

Exposición de motivos

1. El Plan C�branes.es: La banda ancha en Cabranes.

Cuando a principios de 2004 se pone en marcha el Plan C�branes.es
(Proyecto de Implantación y Desarrollo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el Concejo de Cabranes), el Concejo no dis-
ponía de ningún sistema de acceso a Internet de banda ancha para uso
particular. Sólo unos pocos habitantes del concejo disponen de telefonía
de tipo RTB, con par de cobre, sistema que posibilita el acceso a Internet
a través de módem. La gran mayoría de los núcleos de Cabranes sólo
disponen de telefonía tipo TRAC, que ofrece una baja calidad de voz,
inexistencia de servicios digitales adicionales (llamada en espera, desvío
de llamada, contestador, etc.) y tampoco soporta la conexión de un
módem, ni fax. Los sistemas tradicionales de acceso, como son Internet
por cable, ofrecidos en Asturias por el operador de cable regional Tele-
cable, y ADSL, ofrecido en España a través de Telefónica no dan cober-
tura, tampoco al día de hoy, a ningún núcleo rural ni población de
Cabranes.

Y ante la inexistencia de una expectativa a corto o medio plazo
de la llegada de la banda ancha al Concejo, el Ayuntamiento de Cabranes
decidió poner en marcha el citado Plan, a través de la financiación del
programa de desarrollo rural PRODER II de la Comarca de la Sidra,
cofinanciado por fondos europeos, Ministerio de Agricultura y Gobierno
del Principado. El objetivo fundamental era permitir la llegada de la
banda ancha a los vecinos del Concejo mediante la tecnología inalámbrica,
que posibilitaría la creación de una red que de cobertura a la mayor
parte del territorio del municipio. Para ello, se toma como base un enlace
wireless que conecta el edificio del Ayuntamiento, donde en 2003 se
puso en funcionamiento el telecentro, con una antena situada en el edificio
de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, situado en Paraes (Nava),
desde donde se recibe el ADSL de la empresa Telefónica. La distancia
que cubre el enlace se realiza con el envío de la señal entre Paraes
y un repetidor situado en el Monte Incós, salvando una distancia de
10 km. Después la señal se reenvía hacia Santolaya a través de una dis-
tancia de 3,5 km. El proyecto consiste en la mejora tecnológica de este
enlace y la creación de una red de distribución del sistema de conexión
a todo el Concejo utilizando equipos wifi de acuerdo con los estándares
802.11g y 802.11 a y b. Este sistema permite la transmisión de datos
de forma inalámbrica a una velocidad de 54 Mbps y posibilita la dis-
tribución de Internet de forma rápida y fiable a la mayor parte de habi-
tantes y lugares de Cabranes con un presupuesto asumible dentro de
las limitaciones de financiación del proyecto. Con este planteamiento
se desarrollo el “Proyecto de Instalación de Red Inalámbrica Wifi para
acceso a Internet y otros usos” mediante el despliegue e instalación de
un red inalámbrica provista de 17 nodos interconectados entre sí, uti-
lizando el Standard 802.11a para los enlaces troncales, y los 802.11b y
802.11g para los enlaces secundarios y accesos de los distintos usuarios,
y el equipamiento técnico tanto de red como de usuarios finales, (antenas,
puntos de Acceso, y demás accesorios), previsto en el referido proyecto
técnico.

Y tras un período de pruebas, con efectiva prestación del servicio
a los edificios públicos municipales, Telecentro y a usuarios finales, el
Ayuntamiento adoptó en el Pleno celebrado con fecha 10 de julio de
2006, los acuerdos de creación del servicio y regulación del mismo por
medio de la presente ordenanza, aprobando también la correspondiente
ordenanza de imposición del precio público. El servicio se activa de mane-
ra formal con fecha 1 de enero de 2007.
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2. Justificación competencial

La inexistencia de una alusión especifica a la competencia municipal
en materia de telecomunicaciones, dentro del listado que relaciona las
competencias básicas de los Ayuntamientos, no supone ningún impe-
dimento ni restricción a la capacidad de estas administraciones locales
para intervenir en este singular sector. Como ha explicado la mejor doc-
trina, la Ley Básica de Régimen Local establece una presunción de com-
petencia general a favor de los Ayuntamientos, al descubrimiento de
nuevas tareas públicas o de satisfacción de nuevas inquietudes ciudadanas.
En efecto, establece la citada Ley que todo Ayuntamiento puede, de
manera voluntaria, atender a “sus intereses” así como “prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal” (arts. 137 CE y 25.1 LRL), pues “las entidades
locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer
su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia
o atribuida a otra autoridad” (art. 4 de la Carta Europea de Autonomía
local). Por su parte, el Texto Refundido de Régimen Local insiste en
esta facultad municipal para promover iniciativas “sobre cualquier tipo
de actividad”, precisando que la actividad deberá ser de utilidad publica,
prestarse dentro del termino municipal y en beneficio de sus habitantes
(art. 96 TRRL). Se trata pues de una competencia voluntaria, no obli-
gatoria. Es decir, el Ayuntamiento de Cabranes decide ofrecer este servicio
por considerarlo de interés para sus vecinos, pero no es este uno de
los servicios cuya prestación la Ley de Bases, atribuya a los Ayuntamientos.

Junto a estos presupuestos esenciales, la puesta en funcionamiento
del servicio deberá respetar el régimen jurídico específico del sector que
trate. Con carácter general, deberá someterse a las reglas de Derecho
administrativo que le sean aplicables (de contabilidad, presupuestarias,
de contratación), así como a las reglas del mercado y de la competencia.

En este sentido, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones establece, en su artículo 6.1, que podrán explotar
redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las
personas físicas o jurídicas nacionales en un Estado miembro de la Unión
Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así este
previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España.
Y en su artículo 6.2 establece que los interesados en la explotación de
una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de
comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la
actividad, notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en los términos que se determinen mediante Real
Decreto, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de
la actividad que pretendan realizar. Por su parte, el artículo 8.4 de la
citada Ley, prevé que la explotación de redes o la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas por las Administraciones públicas, direc-
tamente o a través de sociedades en cuyo capital participe mayorita-
riamente, se ajustará a lo dispuesto en la nueva Ley y sus normas de
desarrollo y se realizará con la debida separación de cuentas y con arreglo
a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.

De acuerdo con esta normativa especial de aplicación, el Ayunta-
miento de Cabranes curso solicitud de inscripción como operados en
enero de 2005. Y así, por Resolución del Secretario del Consejo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de 10 de enero
de 2005, se acordó inscribir, en el Registro Especial de Titulares de
Autorizaciones Generales, al Ayuntamiento de Cabranes, como persona
autorizada para ejercer la siguiente actividad:

• Explotación de una red de comunicaciones electrónicas basada en
la utilización del dominio público radioeléctrico a través de fre-
cuencias de uso común (RLAN-WIFI).

• Prestación de servicio de comunicaciones electrónicas de transmi-
sión de datos disponibles al público: Proveedor de acceso a Internet.

ARTICULO UNO

1. La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades con-
feridas por los artículos 4, y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y el artículo 5 del Decreto de 17 de
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 25.1 que atribuyen
al municipio competencia para promover toda clase de actividades y pres-
tar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal.

ARTICULO DOS

1. El Ayuntamiento dispone de la Licencia de Operador de Tele-
comunicaciones otorgada mediante Resolución del Secretario del Consejo
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de 10
de enero de 2005 (Expediente 2005/0035).

ARTICULO TRES

1. El servicio de acceso a Internet podrá prestarse mediante cualquiera
de las formas de gestión, directa e indirecta, a que se refiere el artículo
85 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Corresponde al Ayuntamiento (Pleno), valoradas las circunstancias
del momento, optar por una u otra forma de gestión del Servicio.

ARTICULO CUARTO.—COMPROMISO Y CALIDAD DEL SERVICIO

1. El Ayuntamiento, como titular del servicio de conexión a la red
inalámbrica para acceder a servicios de conexión a Internet, entre otras,
asume los siguientes compromisos de calidad:

a) La red estará operativa, como mínimo, 325 días al año.

b) La velocidad garantizada de acceso será el 10% de la velocidad
máxima de acceso que será de 256 Kb.

2. El Ayuntamiento no asume los problemas de lentitud del usuario
derivados de su calidad de señal deficiente, entendiendo como deficiente
una calidad de señal inferior a 10. Así mismo, no asumirá los problemas
imputables a la compañía Telefónica, como empresa proveedora del
ADSL, ni aquellos que se deban a cortes o averías en el suministro
eléctrico o imputables a circunstancias meteorológicas adversas.

3. Los puntos de acceso, están compuestos de tarjetas “wireless”
que cumplen los estándares WIFI 802.11a/b/g, y sujetos a la directiva
R&TTE (1999/5/EC) emitida por la Comisión de la Comunidad Europea,
el que implica la conformidad de las siguientes normas europeas y entre
paréntesis el equivalente internacional:

- EN 60950 (IEC60950) Seguridad del producto
- EN 300 328 Requerimientos técnicos para equipos de radio
- ERES 300 826 Requerimientos generales de la EMC para equipos

de radio
- EN 55022 (CISPR 22) Interferencias electromagnéticas
- EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) Inmunidad electromagnética
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) Armónicos en líneas eléctricas
- EN 61000-3-3 (IEC610000-3-3) Fluctuaciones en líneas eléctricas
- EMC (89/336/EEC) y la directiva de bajo voltaje (73/23/EEC) emi-

tidas por la Comisión de la Comunidad Europea.

ARTICULO QUINTO.—GESTION DEL SERVICIO

1. El proceso de solicitud de altas y bajas en el servicio de los distintos
usuarios, se realizará en la administración del Ayuntamiento de Cabranes
a través de modelo único de formulario firmado. El Ayuntamiento podrá
establecer un sistema de gestión de altas y bajas a través de la web
municipal www.cabranes.es

2. Los usuarios adquieren en el momento del alta efectiva un com-
promiso de permanencia en el servicio de seis meses, cuya penalización
ascendería a 125 euros en caso de incumplimiento del período mínimo
de permanencia.

3. El período de servicio de mantenimiento e instalación de equipos
por altas/bajas queda establecido entre las 16:00 y las 21:00 horas de
lunes a viernes, excluyendo las fiestas nacionales. Durante este período,
el tiempo de respuesta máximo será de 24 horas desde el aviso realizado
por el usuario. El horario de atención telefónica será de 9h a 20h de
lunes a viernes, excluyendo las fiestas nacionales. El Ayuntamiento podrá
establecer un sistema de gestión incidencias, a través de la web municipal
www.cabranes.es

4. El ayuntamiento no se hace responsable de los daños causados
por incumplimiento de las responsabilidades del usuario o de cualesquiera
daños indirectos, como pudieran ser desastres naturales, fallos en el sumi-
nistro eléctrico, sobretensiones, vandalismo, etc.
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5. El servicio de mantenimiento incluye altas de usuarios, instalación
de antenas y configuración del punto de acceso del cliente, servicio de
atención telefónica de usuarios para la recepción de incidencias y bajas
de los usuarios del servicio.

6. No se incluyen en el mantenimiento y las instalaciones las licencias
de software, instalaciones eléctricas, cables necesarios para el funcio-
namiento de cualquier aparato de la red, instalación y mantenimiento
de mástiles y torretas, canalizaciones necesarias para la instalación y en
general, cualquier avería que se produzca después del punto de acceso
del usuario final (equipo del usuario, cables, etc.).

7. El tratamiento de la información necesaria proporcionada por los
usuarios al Ayuntamiento para la gestión del servicio se regulará de acuer-
do con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

ARTICULO SEXTO.

Los usuarios del servicio tienen los siguientes derechos:

a) A que el Ayuntamiento o el concesionario facilite un servicio
de mantenimiento en los días y horas convenidas con los medios
técnicos adecuados, salvo causas de fuerza mayor.

b) A que las tasas a abonar por la prestación del servicio estén
legalmente fijadas en Ordenanza Fiscal.

c) A que la actividad se ajuste, en todo caso, al principio de legalidad
y sea congruente con los motivos y fines que la justifiquen.

d) A los demás derechos que se deriven de la presente ordenanza
o vengan fijados en disposiciones legales que sean de aplicación.

ARTICULO SEPTIMO

Los usuarios del servicio están obligados:

a) A satisfacer las tasas en la cuantía y forma prevenida en la Orde-
nanza Fiscal correspondiente.

b) A cumplimentar cualquier otra obligación que se derive de la
presente Ordenanza o de disposiciones generales que sean de
aplicación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO OCTAVO

1. Los sujetos serán responsables de las infracciones a la presente
Ordenanza que cometan ellos, sus familiares o asalariados.

2. Se estiman infracciones:

a) La utilización de dispositivos inalámbricos no proporcionados por
el ayuntamiento para acceder al servicio sin autorización.

b) Facilitar aquellos datos personales o técnicos que puedan facilitar
el acceso a terceros a dicho servicio sin autorización.

c) Utilizar los equipos inalámbricos y sus accesorios proporcionados
por el Ayuntamiento para otro fin que difiera del acceso a la
red municipal.

d) Manipulación de equipos hardware de usuario final o de la propia
red sin autorización.

e) Utilización de software malintencionado que pueda ocasionar fun-
cionamiento deficiente al resto de usuarios o a la propia red
local.

ARTICULO NOVENO

1. Para las infracciones se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Baja del servicio.

c) Multa de 50 a 300 euros.

2. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con las previstas
en los apartados a) y b) del apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el número siguiente.

3. La cuantía máxima de las multas establecidas en el presente artículo
podrá ampliarse hasta el límite máximo que, en su caso, permita imponer
al Ayuntamiento la regulación del Estado o de la Comunidad Autónoma
en materia de Telecomunicaciones.

ARTICULO DECIMO

Las sanciones serán impuestas por la Alcaldía previo expediente de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora.

RECLAMACIONES Y RECURSOS

ARTICULO UNDECIMO

Contra cualquier orden o situación de hecho que no tenga la cali-
ficación de acto administrativo podrá presentarse escrito de reclamación
ante la Alcaldía.

ARTICULO DUODECIMO

Contra las multas, así como contra las resoluciones de la Corporación
sobre constitución, organización, modificación o supresión del servicio
de acceso a Internet, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Se faculta a la Alcaldía-Presidencia a dictar bandos y/o
resoluciones de desarrollo de la presente ordenanza y a adoptar todas
aquellas medidas que sean necesarias para la mejor prestación del servicio,
siempre que no contradigan lo dispuesto en las Ordenanzas y disposiciones
legales vigentes.

Segunda.—Las disposiciones de la presente Ordenanza quedarán
modificadas o derogadas automáticamente en la medida que resulten
incompatibles con la legislación que, de acuerdo con el reparto cons-
titucional de competencias, dicte sobre la materia el Estado o el organismo
competente, cuyas normas, una vez en vigor, se aplicarán directamente
sin necesidad de modificación o adaptación formal de la misma.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publi-
cación completa de su texto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Anexo

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

• WI-FI: Es conocido que este acrónimo procede de las siglas inglesas
Wireless Fidelity, el certificado que otorga la asociación interna-
cional sin ánimo de lucro WECA (Wireles Ethernet Compatibility
Alliance), creada en 1999 por los principales fabricantes de equipos
de redes locales inalámbricas, que utilizan el estándar industrial
802.11. El certificado Wi-Fi que otorga esta asociación garantiza
la compatibilidad e interoperatividad entre los equipos, así como
la facilidad en su configuración y funcionamiento, lo que constituye
un importante atractivo para los usuarios, que no han de optar
entre tecnologías dispares o incompatibles, ni tampoco entre dis-
tintos sistemas informáticos. A partir de ahí, Wi-Fi se ha acogido
como sinécdoque para aludir a toda la tecnología inalámbrica (a
pesar de existir otras tecnologías también inalámbricas), como tam-
bién a los aparatos certificados e, incluso, en ocasiones para deno-
minar las redes locales que se configuran con estos equipos
(WLAN, Wireless Local Area Network) o con otras tecnologías
(WWAN, Wireless Wide Area Network, PLAN, Wireless Personal
Area Networking; RLAN, Radio Local Area Network). Debería
distinguirse, en consecuencia, el sistema inalámbrico que utiliza
el citado estándar industrial 802.11 de las redes que pueden con-
figurarse. Las ventajas de esta tecnología son importantes. Los
equipos Wi-Fi realizan la transmisión a través de ondas de radio
sin necesidad de conducirse mediante el uso de cable alguno. Es
cierto que presenta también algunas limitaciones, como el cercano
entorno de cobertura (alrededor de cien metros de la antena),
así como los cálculos que deben realizarse ante los problemas del
uso y abuso compartido. De ahí la trascendencia de los avances
técnicos como la nueva tecnología denominada Wimax (Worlwide
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Interoperability for Microvawe Access), que acoge un nuevo pro-
tocolo [802.16 a)] y cuya cobertura alcanzará un radio de setenta
kilómetros.

• Punto de acceso: El punto de acceso, access point o AP es el núcleo
básico de la instalación wireless. Se trata del dispositivo que emite
y recibe señales inalámbricas y las convierte en señales cableadas.
A los puntos de acceso se pueden conectar antenas para aumentar
la cobertura.

• Antena omnidireccional: se trata un tipo de antena que emite o
capta señal con igual amplitud en cualquier sentido y orientación.
Se utiliza para dar cobertura a un área en redondo, hacia todas
direcciones.

• Antena direccional: Este tipo de antena, a diferencia de las omni-
direccionales, emite o capta señal en una dirección concreta. La
amplitud del área depende del tipo de antena, habiendo antenas
que cubren 120 y antenas tipo parabólica que concentran toda
la señal en una única dirección.

• Ancho de banda: Cantidad de información que es posible transmitir
en una unidad de tiempo. Se mide en Kbps o Mbps. Cuanto más
ancho de banda disponemos, más veloz es el acceso a Internet
o mayor es la capacidad de intercambio de datos. Velocidad de
descarga hace referencia a la capacidad para recibir datos mientras
que velocidad de subida hace referencia a la capacidad para enviar
datos.

• Nodo: Un nodo es el sistema final hay que se pueden conectar
los clientes para disponer de acceso a Internet. Se trata de un
sistema wireless dotado de una antena omnidireccional o direc-
cional no concentrada que dota de señal a un área determinada
con el fin de admitir clientes.

• Enlace o troncal: Los enlaces o troncales comunican los nodos
con el sistema de acceso a Internet de forma inalámbrica. A dife-
rencia de los nodos, no admiten dientes y su única función es
transmitir o enlazar los nodos con Internet o con otros nodos.

• Area de cobertura exhaustiva: Se definen zonas o áreas de cobertura
exhaustiva a aquellas zonas que se encuentran relativamente cerca
o bien posicionadas respecto a un nodo y permiten la conexión
de clientes con equipamiento mínimo y sin necesidad de instalación
en el exterior.

• Area de cobertura limitada: Las áreas de cobertura limitada dis-
ponen de señal o cobertura suficiente para el acceso a los servicios
de la red wireless, pero es necesaria la instalación de antenas de
antenas de exterior.

Cabranes, 11 de enero de 2007.—El Alcalde.—592.

— • —

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
10 de julio de 2006, aprobó inicialmente la ordenanza regu-
ladora del precio público por la prestación del servicio de
acceso a Internet a través de la red inalámbrica municipal.

Publicado anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 172, del día 26-7-2006, y trans-
currido el plazo de exposición pública sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, se procede a su publicación de con-
formidad con lo establecido en el art. 17.4 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLI-
CO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
A TRAVES DE LA RED INALAMBRICA MUNICIPAL DEL AYUN-

TAMIENTO DE CABRANES

Aprobada Pleno 10-7-2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 172, miércoles, 26-7-2006

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento

De conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 41 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, esta
Administración establece el precio público por la prestación del servicio
de acceso a Internet con tecnología inalámbrica, que se regirá por lo
que dispone esta ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Acceso funcional a Internet de banda ancha en el Concejo de
Cabranes, con un caudal mínimo de 256kb correspondiente al 10% de
la velocidad máxima de acceso, sin perjuicio de que existan mayores
anchos de banda por el dimensionamiento previsor de los receptores
del lado de la seguridad.

2. Acceso funcional a Internet de Banda ancha en Navegación, Correo,
Videoconferencia, Ftp y protocolos más usuales, estando limitado el ser-
vicio en aplicaciones como el P2P debido a la simultaneidad de usos
como consecuencia de la tipología de la red.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el art. 33 de la ley General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que
constituyen el hecho imponible del precio público, ya sea a título de
propietario, usufructuario o arrendatario de las fincas abastecidas.

Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario
de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los beneficiarios.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los art. 38.1
y 39 de la ley general Tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones

No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones para la
determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satis-
facer por este precio público.

Artículo 5.—Devengo

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie
la prestación del servicio.

El pago del precio público se efectuará en el momento de presentación
de la correspondiente liquidación. Las cuotas establecidas se devengarán
por meses naturales y la recaudación de las mismas se llevará a efecto
trimestralmente, previa aprobación del Padrón Fiscal correspondiente.

Los contribuyentes deberán domiciliar el pago de la tasa en cuentas
abiertas en entidades de depósito. Para ello en la solicitud de alta en
el servicio deberán indicar la cuenta bancaria en la que se domicilia
el pago.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto
no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de depósito
o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones jus-
tificadas, según lo previsto en el Reglamento general de Recaudación.

Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán por
vía de apremio de acuerdo con lo que dispone el Reglamento General
de Recaudación, computándose en su caso como pagos a cuenta las can-
tidades pagadas fuera de plazo. De conformidad con lo que establece
el art. 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las deudas de este precio público se exigirán por el procedimiento
de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, cuando
hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento, sin que se haya
podido conseguir su cobro, a pesar de requerimiento previo.
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Artículo 6.—Renuncia tácita

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de Recau-
dación y demás legislación de aplicación para el cobro de los recibos
pendientes de ingreso, el impago de dos o más recibos será interpretado
por la administración como renuncia tácita al servicio, por lo que el
Ayuntamiento podrá decretar la suspensión del mismo por vía de des-
conexión de la red, hasta tanto se haga efectivo el débito pendiente.
Si transcurriese más de un mes desde la desconexión, sin haber hecho
efectivo el débito, se perderán todos los derechos y habrá de procederse
a solicitar nueva alta.

Artículo 7.

La prestación del servicio se considerará en precario, por lo que
que el corte accidental del suministro o la disminución del caudal habitual
no dará derecho a indemnización alguna.

Artículo 8.—Base imponible y tarifas

A) Por alta en el servicio y cuota de conexión:

• 120,00 euros pago único.

B) Por la prestación del servicio:

• 20 euros de cuota mensual (domicilios particulares para uso
doméstico).

• 25 euros de cuota mensual (establecimientos industriales, comer-
ciales, profesionales, hostelería y alojamientos).

• 40 euros alojamientos turísticos con más de 20 plazas, incremen-
tándose en 10 euros por cada tramo de 15 plazas que supere las
30 plazas de alojamiento.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,
así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de 10 de julio de
2006 en sesión ordinaria, en la forma prevista en el art. 49, en relación
con el 70.2, ambos de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen
Local, entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril.

Cabranes, 11 de enero de 2007.—El Alcalde.—591.

DE CASTRILLON

Anuncio
Con fecha 12 de enero de 2007 esta Alcaldía ha adoptado

la siguiente resolución:

Expte.: 2263/2005 (cítese al contestar).
Asunto: Señalamiento de fechas de pago/consignación y

ocupación de bienes y derechos.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de noviembre de 2005 la Junta
de Gobierno Local adoptó acuerdo de iniciar el expediente
de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta
en el Peñón de Raíces incluido en el ámbito del Plan Especial
de Raíces Viejo y Peñón de Raíces.

Segundo.—La Comisión Ejecutiva de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-

TA), en su sesión de fecha 20 de octubre de 2006, acordó
aprobar el expediente de expropiación por el sistema de tasa-
ción conjunta llevado a cabo respecto a los titulares de bienes
y derechos afectados por dicho proyecto de expropiación for-
zosa por tasación conjunta dentro del ámbito del Plan Espe-
cial de Protección de Raíces Viejo y Peñón de Raíces, y
propone un valor unitario de 10,90 euros/m2 más el 5% como
premio de afección. El acuerdo fue publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 9 de enero
de 2007.

Tercero.—Consta certificado de retención de crédito del
Servicio Municipal de Intervención de fecha 28-11-2005 por
importe de 181.311,71 euros.

Fundamentos de derecho

I.—El artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, establece que las expropiaciones
que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en
cualquier caso realicen las entidades locales se ajustarán a
lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y
demás aplicables.

II.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 187.5
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
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
27-4-2004), la Resolución de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias implica
la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y
derechos afectados. El pago o depósito del importe de la
valoración establecida por la CUOTA al aprobar el proyecto
de expropiación habilita para proceder a la ocupación de
la finca y produce los efectos previstos en el art. 52.6, 7 y
8 de la Ley de Expropiación Forzosa.

III.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 209 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, en
el artículo 187.5 del TROTUAs, así como en cumplimiento
del procedimiento establecido en el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes
de su Reglamento, procede en estos momentos señalar día
para el levantamiento de las correspondientes actas de pago
y ocupación entre los titulares de las fincas y la entidad bene-
ficiaria de la expropiación, que es el Ayuntamiento de Cas-
trillón. Todo ello con independencia de la valoración que
pueda fijar el Jurado Provincial de Expropiación y de que
puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto
a la fijación del justiprecio.

IV.—Deberá aportarse, en su caso, certificación registral
en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32
del Reglamento Hipotecario, o, en su defecto, los títulos jus-
tificativos del derecho, completado con certificaciones nega-
tivas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca
del título (artículo 222 del Real Decreto legislativo 1/1992,
de 26 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana). La docu-
mentación deberá constar en el expediente con diez días de
antelación a la fecha señalada para el pago y ocupación.

V.—En definitiva, procede el señalamiento de fecha, tanto
para hacer efectivo el pago de la valoración aprobada por
la CUOTA según acuerdo que se adjunta, así como para
proceder a la ocupación de los bienes y derechos afectados
todos ellos sitos en el polígono 13 del Catastro de Rústica,
según el orden que consta a continuación, en estas Consis-
toriales, en el Salón de Comisiones (segunda planta), advir-
tiendo que de no comparecer a dichas actas se procederá
a consignar la cantidad correspondiente en la Caja General
de Depósitos de Hacienda.
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Día 8 de febrero de 2007

Hora Finca Titular

8.30 Parcelas 18, 23 y 25 Eloy Muñiz Alvarez

9.30 Parcelas 24 y 26 Herederos de Pilar Fariña de la Campa

10.30 Parcelas 32 y 21-A Herederos de Manuel García Marín

11.30 Parcelas 27 y 30 Florentina García Merediz

12.30 Parcela 33 Titularidad dudosa

13.30 Parcela 28 Luis Miguel Alvarez Torres

14.00 Parcela 31 Antonio Rodrigo Pérez de la Campa y
Soledad Díaz Morales

Día 9 de febrero de 2007

Hora Finca Titular

8.30 Parcela 29 Juan Carlos Suárez Conde,
Raúl Muñiz Alvarez, y
Alfredo y Laura Muñiz Suárez

9.30 Parcela 21-B Manuela Dolores Artime Posada y
José L. Artime Posada

10.30 Parcela 19 Herederos de José Juan Alvarez Cueto

11.30 Parcelas 20 y 22 Hrdos. de D. Manuel Cueto Alvarez

VI.—De conformidad con la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, es competente en esta materia
el Alcalde. En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Señalar como fechas para el pago/consignación
y ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
de expropiación forzosa por tasación conjunta dentro del
ámbito del Plan Especial de Protección de Raíces Viejo y
Peñón de Raíces la de los próximos días 8 y 9 de febrero
de 2007, en el lugar y hora señalados en el fundamento de
derecho quinto. Si fueran varios/as los propietarios/as de la
finca, deberán comparecer todos/as ellos/as, en caso contrario,
quien comparezca deberá acreditar la representación que
ostenta mediante poder bastante para tal acto, haciéndose
constar que una vez abonadas o consignadas las cantidades
correspondientes y levantadas las actas de ocupación, la cosa
expropiada/bien/derecho pasará a propiedad y disposición la
entidad beneficiaria de la expropiación, Ayuntamiento de
Castrillón.

Segundo.—Una vez efectuado el pago o consignación se
levantará el acta de ocupación correspondiente a cada finca
afectada por el expediente expropiatorio. La superficie objeto
de la actuación se inscribirá como una o varias fincas regis-
trales, en concordancia con lo dispuesto en el art. 39 de la
Ley 6/1998.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los titulares
de los bienes y derechos afectados, incluidos a los titulares
de cargas, a los efectos de manifestar lo que estimen per-
tinente, al Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el art
5 de la Ley de Expropiación Forzosa, y proceder igualmente
a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en los diarios de mayor circulación en la
provincia.

Lo cual se publica a los efectos oportunos.

En Piedras Blancas, a 12 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—617.

DE COAÑA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de diciembre

de 2006, acordó aprobar inicialmente una modificación pun-
tual de las normas subsidiarias de planeamiento del concejo
en el lugar de San Esteban-Coaña, promovida por María
Nieves García García, que afecta a la calificación de la finca
de su propiedad, que cambiará su calificación al ser incluida
en la delimitación de núcleo rural anexo a la misma, y sus-
pender el otorgamiento de licencias en el ámbito territorial
de la zona afectada cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante
podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo
planeamiento.

Lo que se hace público por período de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los interesados puedan presentar sugerencias y/o ale-
gaciones conforme a lo establecido en los artículos 86 y 101.1
del texto refundido de disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril.

Coaña, a 17 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.349.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle

Aprobado inicialmente el estudio de detalle promovido
por la entidad mercantil Arencias, S.A., y redactado por el
Arquitecto José Carlos Fernández del Rey, para ajustar la
parcela a las condiciones de edificación que marca la Unidad
de Actuación UA-1 en El Espín y publicado en forma, se
presenta a conocimiento y aprobación del Pleno Municipal,
considerando:

a) Que por tratarse el estudio de detalle de un instrumento
de ordenación urbanística, calificación que le atribuye
el artículo 26-2 del texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo aprobado por Decreto 1/2004, de 22 de
abril (en adelante TROTU), corresponde al Pleno la
aprobación que ponga fin a su tramitación, es decir
la aprobación definitiva, de conformidad con el artí-
culo 22-2-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.

b) Que el estudio de detalle es un instrumento de orde-
nación urbanística cuya tramitación requiere la apro-
bación inicial, publicación en forma y aprobación defi-
nitiva, en los términos de lo señalado en los artículos
92, 97 y 103 del TROTU.

c) Que conforme al artículo 77-5 del referido texto refun-
dido, la suspensión del otorgamiento de licencias en
el ámbito del polígono o Unidad de Actuación, finaliza
con la aprobación definitiva del planeamiento.

En consecuencia, una vez debatido y sometido a votación
ordinaria, en sesión de 5 de diciembre de 2006, por mayoría
de seis votos a favor y tres en contra, vistos los informes
que constan en el expediente de la Oficina Técnica Municipal
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y el del Secretario-Interventor, éste último sobre la normativa
vigente y legislación aplicable, no habiéndose presentado ale-
gaciones dentro del plazo de información pública, acordamos:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
en El Espín redactado por el Arquitecto José Carlos Fer-
nández del Rey y promovido por la entidad mercantil Aren-
cias, S.A., para ajustar la parcela a las condiciones de edi-
ficación que marca la Unidad de Actuación UA-1 en El Espín.

Segundo.—Levantar la suspensión del otorgamiento de
licencias en el área afectada por el proyecto.

Tercero.—Publicar este acuerdo definitivo, y las ordenan-
zas y normas que pueda contener el estudio de detalle pro-
piamente dicho, en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tablón de anuncios, dando cuenta a la
CUOTA para toma de razón.

Las condiciones particulares de la Unidad de Actuación.

Nombre: UA-1
Superficie bruta del ámbito: 4.360 m2

Figura de planeamiento: Estudio de detalle.
Sistema de actuación: Compensación
Iniciativa del planeamiento: Privada
Terrenos incluidos en la UA: Según plano catastral

vigente.
Manzana: 37380
Parcelas: 12, 13, 14

• Objetivos:

Promover una actuación conjunta que permita la orde-
nación y concentración del volumen edificable liberando el
suelo necesario para la apertura de una nueva calle, así como
contribuir a la reserva del suelo necesario para completar
una reserva de suelo libre de edificación que en un futuro
pudiera incorporase a las instalaciones del puerto deportivo.

• Condiciones específicas de la ordenación cubierta:

Altura máxima de la edificación: 3 plantas. Se autoriza
el uso de vivienda en planta bajo-cubierta.

Serán autorizables los usos compatibles, en las categorías
y situaciones señaladas en las ordenanzas de la zona SA.

La ordenación de volumen se ajustará a los límites mar-
cados por la línea de máximo movimiento de la edificación,
reflejada en el esquema de ordenación propuesto.

Se cederán los terrenos correspondientes a viales y espa-
cios libres.

La cesión de superficie edificable lucrativa se ajustará a
la legislación vigente y se localizara con frente a la ría.

El estudio de detalle podrá contemplar la construcción
del volumen edificable, por fases en distintos edificios siempre
que se cumplan las demás determinaciones de estas normas.

Se cederán y urbanizarán los espacios libres respetando
el trazado del viario reflejado en el esquema de ordenación.
Se recomienda que el nuevo viario rodado sea del tipo de
tráfico compartido, es decir, sin que se produzca forzosamente
un desnivel entre acera y calzada, reflejando el distinto carác-
ter de ambos simplemente con un cambio de materiales.

Las redes de servicios tendrán las características descritas
para las mismas en las normas urbanísticas.

No será necesaria la redacción y aprobación previa del
estudio de detalle cuando para la ejecución de la UA se
presente un único proyecto de edificación y el correspon-
diente proyecto de urbanización del viario vinculado a ella.

El volumen o superficie máxima edificable será el resul-
tado de aplicar el índice de aprovechamiento medio sobre
la superficie bruta del ámbito, que podrá variar como resul-
tado de una medición contradictoria realizada sobre levan-
tamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle.

El ámbito de esta UA está afectado por el límite de ser-
vidumbre de protección de costas.

• Aprovechamiento urbanístico:

Uso característico: Residencial.
Usos compatibles: Vivienda, comercial... etc.
Densidad máxima/n.º de viviendas: Según edificabilidad.
Aprovechamiento medio bruto: 1,00 m2/m2.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo
97.1 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado
por Decreto 1/2004 de 22 de abril, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar, si proceden los recursos
pertinentes.

Este acuerdo agota la vía administrativa, conforme a lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Contra el mismo se podrán interponer alternativamente
los recursos siguientes:

a) Recurso potestativo de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de esta publicación, conforme a lo señalado en el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

b) Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o Juzgados de lo Con-
tencioso competentes para conocer la materia, dentro
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de esta publicación, conforme al artículo 46-1 y
4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

c) Se podrá interponer cualquier otro recurso que se esti-
me procedente.

En Coaña, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.347.

DE NOREÑA

Corrección de errores

Subsanado error material en el expediente de contratación
C.O. 2/006/06 (anuncio BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 10, de 13-1-07, se procede a efectuar

nuevo anuncio para “licitación pública”

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Noreña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.O. 2/006/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto de
obras de adecuación de local para escuela de 0-3 años.

b) Lugar de ejecución: Noreña.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 183.902,95 euros (ciento ochenta y tres mil nove-
cientos dos euros con noventa y cinco céntimos).

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio: Avda. Flórez Estrada, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Noreña-33180.
d) Teléfono: 985 74 00 61.
e) Fax: 985 74 25 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de las ofertas.

7.—Clasificación del contratista:

Grupo C, subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
día natural posterior al siguiente de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Cuando la oferta se envíe por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante fax o tele-
grama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admi-
tida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora
de terminación del plazo.

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

c) Lugar de presentación:

—Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
—Domicilio, localidad y código postal: Los descritos

en el apartado 6.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio y localidad: Los descritos en el apartado 6.
c) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de proposiciones (si este día fuera sába-
do, se entenderá referido al día hábil siguiente).

d) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A costa del adjudicatario.

Noreña, a 23 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.286.

DE RIBERA DE ARRIBA

Edicto

Por don Antonio González-Lamuño Leguina, en repre-
sentación de Naturgas Energía Distribución S.A.U., se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de gasi-
ficación en el término municipal de Ribera de Arriba.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30, del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Ribera de Arriba, a 4 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—619.
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VI. Otros Anuncios

VIPASA
(Viviendas del Principado de Asturias, S.A.)

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma promovidas por VIPASA en Valgranda, Avilés, procede
publicar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
mismas.

VIVIENDAS OBJETO DEL SORTEO:

• Viviendas protegidas en alquiler: 37 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

Edificio 39

Bajo A (min) 46,75 1 71.726,48 209,20

Bajo B 50,87 2 74.645,53 217,72

Bajo C 50,83 2 73.385,25 214,04

Bajo D 58,08 2 81.513,32 237,75

1.º E 51,04 2 73.633,73 214,77

1.º F 46,41 1 66.940,57 195,24

1.º G 50,60 2 71.630,27 208,92

1.º H 50,56 2 71.551,92 208,69

1.º I 46,41 1 66.906,99 195,15

1.º J 51,05 2 72.207,81 210,61

2.º K 51,04 2 72.888,31 212,59

2.º L 46,41 1 67.813,58 197,79

2.º M 50,60 2 73.490,46 214,35

2.º N 50,56 2 73.257,66 213,67

2.º Ñ 46,41 1 68.310,53 199,24

2.º O 51,05 2 73.933,69 215,64

3.º P 51,04 2 73.680,74 214,90

3.º Q 46,41 1 68.498,56 199,79

3.º R 50,60 2 73.228,56 213,58

3.º S 50,56 2 74.808,94 218,19

3.º T 46,41 1 67.665,84 197,36

3.º U 51,05 2 74.840,28 218,28

Edificio 40

Bajo A (min) 75,77 3 106.161,62 309,64

Bajo B 47,59 2 75.299,14 219,62

Bajo C 75,77 3 105.114,00 306,58

1.º D 75,76 3 105.223,69 306,90

1.º E 75,40 3 104.740,17 305,49

1.º F 75,50 3 104.818,52 305,72

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

1.º G 75,85 3 105.223,69 306,90

2.º H 75,76 3 104.303,67 304,22

2.º I 75,40 3 103.833,58 302,85

2.º J 75,50 3 101.682,38 296,57

2.º K 75,85 3 102.725,52 299,62

3.º L 75,76 3 102.644,94 299,38

3.º M 75,40 3 103.269,47 301,20

3.º N 75,50 3 102.333,78 298,47

3.º Ñ 75,85 3 104.599,15 305,08

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje y del trastero vinculados.

• Viviendas protegidas en venta: 36 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio
máximo

(euros) (*)

Precio
máximo IVA
incluido 7%
(euros) (*)

20% precio
vivienda
ingresos
mínimos

Edificio 38.
Esc. 1

Bajo A 80,89 4 128.413,87 137.402,84 20.694,09

1.º B 49,56 2 88.338,10 94.521,77 12.678,93

1.º C 46,42 1 81.589,30 87.300,55 11.875,63

1.º D 49,25 2 85.240,00 91.206,80 12.599,63

1.º E 48,28 2 85.388,38 91.365,57 12.351,47

1.º F 48,28 2 85.664,68 91.661,21 12.351,47

2.º G 49,56 2 86.964,29 93.051,79 12.678,93

2.º H 46,42 1 83.239,41 89.066,17 11.875,63

2.º I 49,25 2 86.920,80 93.005,26 12.599,63

2.º J 48,28 2 86.132,84 92.162,14 12.351,47

2.º K 48,28 2 86.132,84 92.162,14 12.351,47

3.º L 49,56 2 83.625,71 89.479,51 12.678,93

3.º M 46,42 1 79.317,53 84.869,76 11.875,63

3.º N 49,25 2 81.978,17 87.716,64 12.599,63

3.º Ñ 48,28 2 83.822,70 89.690,29 12.351,47

3.º O 48,28 2 84.490,42 90.404,75 12.351,47

4.º P 48,28 2 78.987,51 84.516,64 12.351,47

4.º Q 48,28 2 85.472,80 91.455,90 12.351,47

Edificio 38.
Esc. 2

1.º A 47,20 2 82.295,39 88.056,07 12.075,18
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Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio
máximo

(euros) (*)

Precio
máximo IVA
incluido 7%
(euros) (*)

20% precio
vivienda
ingresos
mínimos

1.º B 47,19 2 80.356,20 85.981,13 12.072,62

2.º C 46,57 2 81.643,03 87.358,04 11.914,00

2.º D 46,57 2 76.777,14 82.151,54 11.914,00

2.º E (min) 81,10 3 126.648,64 135.514,04 20.747,81

3.º F 46,57 2 78.596,09 84.097,82 11.914,00

3.º G 46,57 2 76.777,14 82.151,54 11.914,00

3.º H 50,65 2 81.750,48 87.473,01 12.957,79

3.º I 46,53 1 79.343,12 84.897,14 11.903,77

3.º J 50,95 2 87.913,42 94.067,36 13.034,54

4.º K 46,57 2 77.237,64 82.644,27 11.914,00

4.º L 46,57 2 81.052,06 86.725,70 11.914,00

4.º M 50,65 2 86.255,64 92.293,53 12.957,79

4.º N 46,53 1 83.487,56 89.331,69 11.903,77

4.º Ñ 50,95 2 87.644,80 93.779,94 13.034,54

5.º O 50,65 2 85.979,35 91.997,90 12.957,79

5.º P 46,53 1 79.657,79 85.233,84 11.903,77

5.º Q 50,95 2 87.522,00 93.648,54 13.034,54

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje y del trastero vinculados.

Requisitos para los adjudicatarios:

1.º—Residir en el término municipal de Avilés, y así acre-
ditarlo mediante el oportuno certificado de empadronamien-
to, por un período mínimo de dos años inmediatamente ante-
riores a la fecha de presentación de la solicitud, con las excep-
ciones previstas en las bases de la convocatoria.

2.º—Tener a la fecha de la presentación de la solicitud
18 años cumplidos o estar legalmente emancipado.

3.º—No tener vivienda en propiedad, protegida o libre,
a la fecha de la presentación de la solicitud, ni estar en pose-
sión de la misma en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio.

4.º—Tener los solicitantes, o la unidad familiar en la que
se integren, unos ingresos (que se ponderarán según los miem-
bros de la unidad familiar y de acuerdo con la normativa
vigente) que se encuentren entre 1 y 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para arren-
damiento; y hasta 5,5 veces el IPREM para compraventa,
siempre que los ingresos familiares ponderados superen el
20% del precio de la vivienda.

5.º—No haber sido durante los diez años inmediatamente
anteriores al primer día del plazo de presentación de la soli-
citud titular o beneficiario de vivienda con cualquier clase
de protección en todo el territorio nacional.

6.º—Las viviendas se destinarán a residencia habitual y
permanente del adquiriente, sin que puedan ser transmitidas
“inter vivos” ni ceder el uso por ningún título, durante el
plazo de 10 años desde la formalización del préstamo. Asi-
mismo, estarán expresamente sujetas al ejercicio de los dere-
chos de tanteo y retracto a favor de VIPASA o, en su caso,
del Principado de Asturias, durante 10 años.

7.º—El plazo de duración del régimen legal de las vivien-
das protegidas que hayan obtenido financiación cualificada

al amparo de Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será
de 30 años contados desde su calificación definitiva.

Criterios para la selección de adjudicatarios:
La selección de adjudicatarios se realizará mediante sorteo

ante Notario, de acuerdo con la normativa vigente en materia
de vivienda y las bases de la convocatoria, que se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de VIPASA,
en el Ayuntamiento de Avilés y en la página Web: www.vi-
pasa.info.

Presentación de solicitudes:
Los impresos de solicitudes, según modelo tipo, se pre-

sentarán en la oficina de VIPASA, sita en la calle Jesús Sáenz
de Miera, s/n, de Oviedo, o en la oficina o registro municipal
correspondiente, durante un plazo de 40 días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Nota.—Los datos referentes a superficies y precios de
venta indicados poseen un valor meramente informativo.

En Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Gerente.—1.233.

— • —

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma promovidas por VIPASA en Figueras, Castropol, pro-
cede publicar el oportuno procedimiento de adjudicación de
las mismas.

VIVIENDAS OBJETO DEL SORTEO:

• Viviendas protegidas en alquiler: 20 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

Bloque 1

Bajo A (min) 80,44 3 95.464,10 278,44

Bajo B 59,96 2 74.357,77 216,88

Bajo C 53,69 2 68.196,97 198,91

Bajo D 61,18 2 74.283,81 216,66

Bajo E 79,72 3 94.745,83 276,34

1º A 58,72 2 74.307,16 216,73

1º B 55,20 2 68.522,05 199,86

1º C 52,60 2 65.991,55 192,48

1º D 62,82 2 75.879,97 221,32

1º E 62,68 2 75.743,71 220,92

1º F 53,46 2 66.828,56 194,92

2º A 58,66 2 71.889,56 209,68

2º B 55,36 2 68.677,77 200,31

2º C 39,19 1 52.940,00 154,41

2º D 74,78 3 91.024,04 265,49

2º E 75,35 3 91.695,60 267,45

2º F 40,38 1 56.515,78 164,84

Bajocubierta A 65,42 2 80.886,46 235,92

Bajocubierta B 38,05 1 53.243,65 155,29
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Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

Bajocubierta C 64,30 2 78.791,99 229,81

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje y del trastero vinculados.

• Viviendas protegidas en venta: 15 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio
máximo

(euros) (*)

Precio
máximo IVA
incluido 7%

20% precio
vivienda
ingresos
mínimos

Bloque 2
Bajo A 33,89 1 55.421,46 59.300,96 7.539,17
Bajo B 40,34 1 62.482,34 66.856,10 8.974,04
Bajo C 53,50 2 77.120,21 82.518,62 11.901,61
Bajo D 51,19 2 74.484,06 79.697,94 11.387,73
Bajo E 49,70 2 72.800,04 77.896,04 11.056,26
1º A 65,76 3 94.127,28 100.716,18 14.628,97
1º B 67,50 3 95.949,22 102.665,67 15.016,05
1º C 52,24 2 76.212,57 81.547,45 11.621,31
1º D 50,51 2 74.288,29 79.488,47 11.236,45
2º A 65,76 3 91.250,87 97.638,43 14.628,97
2º B 67,50 3 93.366,46 99.902,11 15.016,05
2º C 52,24 2 75.491,80 80.776,23 11.621,31
2º D 50,51 2 73.507,46 78.652,98 11.236,45
Bajocubierta A 58,64 2 83.411,38 89.250,17 13.045,05
Bajocubierta B 45,17 1 68.575,52 73.375,81 10.048,52

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje y del trastero vinculados.

Requisitos para los adjudicatarios:

1.º—Residir en el término municipal de Castropol, y así
acreditarlo mediante el oportuno certificado de empadro-
namiento, por un período mínimo de dos años inmediata-
mente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud,
con las excepciones previstas en las bases de la convocatoria.

2.º—Tener a la fecha de la presentación de la solicitud
18 años cumplidos o estar legalmente emancipado.

3.º—No tener vivienda en propiedad, protegida o libre,
a la fecha de la presentación de la solicitud, ni estar en pose-
sión de la misma en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio.

4.º—Tener los solicitantes, o la unidad familiar en la que
se integren, unos ingresos (que se ponderarán según los miem-
bros de la unidad familiar y de acuerdo con la normativa
vigente) que se encuentren entre 1 y 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para arren-
damiento; y hasta 5,5 veces el IPREM para compraventa,
siempre que los ingresos familiares ponderados superen el
20% del precio de la vivienda.

5.º—No haber sido durante los diez años inmediatamente
anteriores al primer día del plazo de presentación de la soli-
citud titular o beneficiario de vivienda con cualquier clase
de protección en todo el territorio nacional.

6.º—Las viviendas se destinarán a residencia habitual y
permanente del adquiriente, sin que puedan ser transmitidas
“inter vivos” ni ceder el uso por ningún título, durante el

plazo de 10 años desde la formalización del préstamo. Asi-
mismo, estarán expresamente sujetas al ejercicio de los dere-
chos de tanteo y retracto a favor de VIPASA o, en su caso,
del Principado de Asturias, durante 10 años.

7.º—El plazo de duración del régimen legal de las vivien-
das protegidas que hayan obtenido financiación cualificada
al amparo de Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será
de 30 años contados desde su calificación definitiva.

Criterios para la selección de adjudicatarios:
La selección de adjudicatarios se realizará mediante sorteo

ante Notario, de acuerdo con la normativa vigente en materia
de vivienda y las bases de la convocatoria, que se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de VIPASA,
en el Ayuntamiento de Castropol y en la página web:
www.vipasa.info.

Presentación de solicitudes:
Los impresos de solicitudes, según modelo tipo, se pre-

sentarán en la oficina de VIPASA, sita en la calle Jesús Sáenz
de Miera, s/n, de Oviedo, o en la oficina o registro municipal
correspondiente, durante un plazo de 40 días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Nota.—Los datos referentes a superficies y precios de
venta indicados poseen un valor meramente informativo.

En Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Gerente.—1.232.

— • —

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma promovidas por VIPASA en Turón, Mieres, procede
publicar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
mismas.

VIVIENDAS OBJETO DEL SORTEO:

• Viviendas protegidas en alquiler: 36 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

Portal 1
Bajo A 61,07 2 71.134,32 207,48

Bajo B 48,62 2 59.017,11 172,13

Bajo C 37,20 1 47.902,36 139,72

Bajo D 51,90 2 62.209,43 181,44

1º A 69,99 3 79.815,89 232,80

1º B 48,62 2 59.017,11 172,13

1º C 37,20 1 47.902,36 139,72

1º D 51,90 2 62.209,43 181,44

2º A 69,99 3 79.815,89 232,80

2º B 48,62 2 59.017,11 172,13

2º C 37,20 1 47.902,36 139,72

2º D 51,90 2 62.209,43 181,44

3º A 69,99 3 79.815,89 232,80

3º B 48,62 2 59.017,11 172,13

3º C 37,20 1 47.902,36 139,72

3º D 51,90 2 62.209,43 181,44

Portal 2

Bajo A (min) 60,63 2 70.688,56 206,18



IMPRENTA REGIONAL

30–I–20071748 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

Bajo B 48,62 2 58.999,59 172,08

Bajo C 48,61 2 58.989,85 172,05

Bajo D 55,38 2 65.578,89 191,27

Bajo E 34,76 1 45.510,07 132,74

1º A 69,56 3 79.379,86 231,53

1º B 48,62 2 58.999,59 172,08

1º C 48,61 2 58.989,85 172,05

1º D 55,38 2 65.578,89 191,27

1º E 34,76 1 45.510,07 132,74

2º A 69,56 3 79.379,86 231,53

2º B 48,62 2 58.999,59 172,08

2º C 48,61 2 58.989,85 172,05

2º D 55,38 2 65.578,89 191,27

2º E 34,76 1 45.510,07 132,74

3º A 69,56 3 79.379,86 231,53

3º B 48,62 2 58.999,59 172,08

3º C 48,61 2 58.989,85 172,05

3º D 55,38 2 65.578,89 191,27

3º E 34,76 1 45.510,07 132,74

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje vinculada.

• Viviendas protegidas en venta: 20 viviendas.

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio
máximo

(euros) (*)

Precio
máximo IVA
incluido 7%

20% precio
vivienda
ingresos
mínimos

Portal 3
Bajo A (min) 60,63 2 80.786,35 86.441,39 13.487,75

Bajo B 48,62 2 67.427,63 72.147,56 10.816,01

Bajo C 48,61 2 67.416,50 72.135,66 10.813,78

Bajo D 55,38 2 74.946,77 80.193,05 12.319,83

Bajo E 34,76 1 52.011,15 55.651,93 7.732,71

1º A 69,56 3 90.719,19 97.069,53 15.474,32

1º B 48,62 2 67.427,63 72.147,56 10.816,01

1º C 48,61 2 67.416,50 72.135,66 10.813,78

1º D 55,38 2 74.946,77 80.193,05 12.319,83

1º E 34,76 1 52.011,15 55.651,93 7.732,71

2º A 69,56 3 90.719,19 97.069,53 15.474,32

2º B 48,62 2 67.427,63 72.147,56 10.816,01

2º C 48,61 2 67.416,50 72.135,66 10.813,78

2º D 55,38 2 74.946,77 80.193,05 12.319,83

2º E 34,76 1 52.011,15 55.651,93 7.732,71

3º A 69,56 3 90.719,19 97.069,53 15.474,32

3º B 48,62 2 67.427,63 72.147,56 10.816,01

3º C 48,61 2 67.416,50 72.135,66 10.813,78

Vivienda Superficie
útil (m2)

N.º
dorm.

Precio
máximo

(euros) (*)

Precio
máximo IVA
incluido 7%

20% precio
vivienda
ingresos
mínimos

3º D 55,38 2 74.946,77 80.193,05 12.319,83

3º E 34,76 1 52.011,15 55.651,93 7.732,71

(*) En el precio máximo está incluido el precio de la
plaza de garaje vinculada.

Requisitos para los adjudicatarios:

1.º—Residir en el término municipal de Castropol, y así
acreditarlo mediante el oportuno certificado de empadro-
namiento, por un período mínimo de dos años inmediata-
mente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud,
con las excepciones previstas en las bases de la convocatoria.

2.º—Tener a la fecha de la presentación de la solicitud
18 años cumplidos o estar legalmente emancipado.

3.º—No tener vivienda en propiedad, protegida o libre,
a la fecha de la presentación de la solicitud, ni estar en pose-
sión de la misma en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio.

4.º—Tener los solicitantes, o la unidad familiar en la que
se integren, unos ingresos (que se ponderarán según los miem-
bros de la unidad familiar y de acuerdo con la normativa
vigente) que se encuentren entre 1 y 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para arren-
damiento; y hasta 5,5 veces el IPREM para compraventa,
siempre que los ingresos familiares ponderados superen el
20% del precio de la vivienda.

5.º—No haber sido durante los diez años inmediatamente
anteriores al primer día del plazo de presentación de la soli-
citud titular o beneficiario de vivienda con cualquier clase
de protección en todo el territorio nacional.

6.º—Las viviendas se destinarán a residencia habitual y
permanente del adquiriente, sin que puedan ser transmitidas
“inter vivos” ni ceder el uso por ningún título, durante el
plazo de 10 años desde la formalización del préstamo. Asi-
mismo, estarán expresamente sujetas al ejercicio de los dere-
chos de tanteo y retracto a favor de VIPASA o, en su caso,
del Principado de Asturias, durante 10 años.

7.º—El plazo de duración del régimen legal de las vivien-
das protegidas que hayan obtenido financiación cualificada
al amparo de Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será
de 30 años contados desde su calificación definitiva.

Criterios para la selección de adjudicatarios:
La selección de adjudicatarios se realizará mediante sorteo

ante Notario, de acuerdo con la normativa vigente en materia
de vivienda y las bases de la convocatoria, que se encuentran
a disposición de los interesados, en las oficinas de VIPASA,
en el Ayuntamiento de Mieres y en la página web: www.vi-
pasa.info.

Presentación de solicitudes:
Los impresos de solicitudes, según modelo tipo, se pre-

sentarán en la oficina de VIPASA, sita en la calle Jesús Sáenz
de Miera, s/n, de Oviedo, o en la oficina o registro municipal
correspondiente, durante un plazo de 40 días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Nota.—Los datos referentes a superficies y precios de
venta indicados poseen un valor meramente informativo.

En Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Gerente.—1.231.
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