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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de sesenta y siete plazas de Auxi-
liares de Bomberos/as (Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, de sesenta y siete plazas de Auxiliares de
Bomberos/as (Grupo E) (Bomberos de Asturias), en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido y procedimien-
to de concurso-oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida

en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar. A tal efecto, los aspirantes
deberán acreditar la aptitud física con la presentación
de un certificado médico en impreso oficial firmado
por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el aspirante reúne las condiciones
precisas para realizar las pruebas físicas que figuran
en las presentes bases y que deberá presentarse en
el momento de realización de las mismas. Este cer-
tificado no excluye el posterior reconocimiento médico
a que se refiere el anexo III y que se realizará a los/as
aspirantes que superen el proceso selectivo y sean pro-
puestos/as por el Tribunal calificador.

5. Certificado de escolaridad o nivel académico equi-
valente.

6. Permisos de conducción clase BTP.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.
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2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

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

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

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

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

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

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

y siete plazas de Auxiliar de Bombero/a, turno libre
(Bomberos de Asturias).

En la columna de “Importe” --› 4,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias
se efectuará mediante certificación de la Gerencia de la Enti-
dad Pública Bomberos de Asturias, en la que consten perío-
dos, tipo de vinculación y de contrato (a tiempo completo
o parcial, en este último caso con expresión del número de
horas) en los que se prestaron dichos servicios.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos (instancia
y modelo 046) se presentarán en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en los apartados tres y cuatro
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tri-
bunal de la convocatoria de que se trate y de los datos per-
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sonales de la persona interesada (existirá un modelo dispo-
nible en www.princast.es/iaap apartado de Selección de per-
sonal). Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la
publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Además de esta documentación, todas las personas debe-
rán presentar en el momento de realización de la primera
de las pruebas certificado médico en impreso oficial firmado
por un/a colegiado/a en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el/la aspirante reúne las condiciones pre-
cisas para la realizar las pruebas físicas que figuran en las
presentes bases según se establece en el punto 4 de la base
segunda de la resolución de referencia. El anexo III: Modelo
de autorización para someterse a las pruebas médicas rela-
cionadas con las exclusiones contempladas en el anexo II,
será solicitado en su momento por dicho Tribunal.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de la fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y eli-
minatorios:

Primer ejercicio: Aptitud física.

La aptitud física consistirá en la realización de las siguien-
tes pruebas físicas, aplicándose el reglamento especificado
para hombres y mujeres, y realizándolas en el orden en que
están descritas.

a) Levantamiento de peso:

— Finalidad: Valorar la fuerza en general.

— Descripción: Elevar una barra con discos que en su
conjunto pesen 50 Kg. para los hombres y 35 Kg. para las
mujeres, desde el suelo hasta quedar con los brazos estirados
por encima de la cabeza.

— Intentos: Si el primero fuera nulo se permitirá un
segundo intento.

— Ejecución: El/la aspirante se situará frente a la barra,
que estará en el suelo, agarrándola con las dos manos. A
partir de ahí tratará de subirla hasta conseguir situarla por
encima de la cabeza con los brazos estirados. No es necesario
emplear una técnica determinada. Para bajarla no podrá reci-
bir la ayuda de otras personas.

— Descalificación: No conseguir subirla una vez que se
haya despegado del suelo.

b) Carrera de 1.000 m lisos:

— Finalidad: Valorar la resistencia aeróbica.

— Descripción: Recorrer la distancia de 1.000 m en pista,
por calle libre, en un tiempo máximo de 4’10” para los hom-
bres y 4’40” para las mujeres.

— Intentos: Se efectuará un solo intento.

— Ejecución: El/la ejecutante, a la voz de “a sus puestos”,
se colocará en la pista en el lugar señalado, detrás de la
línea de salida, sin sobrepasarla. A la voz de “listos/as”, incli-
nará el tronco hacia adelante, y a la voz de “ya” o pitido
o disparo, empezará a recorrer la distancia marcada.

Se permitirá el uso de zapatillas de clavos de 5 mm.

— Descalificación: Las que marca el Reglamento Inter-
nacional de Atletismo Amateur.

c) 50 metros nado libre:

— Finalidad: Valorar la soltura en el agua.

— Descripción: Nadar la distancia de 50 m en piscina
y por calles separadas, en un tiempo máximo de 1’15” para
los hombres y 1’45” para las mujeres.

— Intentos: Se efectuará un solo intento.

— Ejecución: El/la aspirante se colocará al borde de la
piscina o en el poyete de salida que hay encima de dicho
borde o bien dentro de ella, con una mano agarrada al poyete
de salida o en su falta al borde de la piscina. A la voz de
“preparados/as” adoptarán la posición que favorezca el salto
desde el borde o la impulsión en la pared y a la de “ya”
o pitido se lanzarán o impulsarán para realizar los 50 m al
estilo que deseen.
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No se permitirá el uso de bañador de neopreno.

— Descalificación:

1. Agarrarse a la pared o a la corchera.

2. Tocar con los pies el fondo de la piscina.

3. Detenerse a descansar aunque sea sin ningún apoyo.

Segundo ejercicio: Ejercicio teórico.

Consistirá en contestar por escrito, en un período máximo
de una hora, a una prueba test con 50 preguntas, con cuatro
respuestas alternativas, sobre las materias que figuran en el
programa anexo I de la convocatoria. El Tribunal decidirá
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y el nivel
de aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Para superar este ejercicio deberá obtenerse una pun-
tuación de treinta y cinco puntos y será calificado de cero
a setenta puntos.

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

Tercer ejercicio: Práctico.

Consistirá en la realización de las siguientes pruebas
prácticas:

a) Vértigo:

Consistirá en la ascensión y descenso de la escalera de
un vehículo autoescalera, hasta una altura de 30 metros con
una inclinación de 60 grados y sin estar ésta apoyada.

El aspirante subirá a la escalera por su extremo inferior
con la ayuda de la portátil de acceso a la misma. Recorrerá
la escalera en toda su longitud hasta que toque con una mano
en el último peldaño. La prueba quedará invalidada si el
aspirante abandona la autoescalera antes de tocar en el último
peldaño.

b) Capacidad de trabajo:

Consistirá en, utilizando una pala rasera, pasar 0,6 metros
cúbicos de arena de un recipiente a otro situado a una dis-
tancia de 2 metros para hombres, y de 1,50 metros, para
mujeres, en un tiempo máximo de 6’00” para hombres y 6’30”
para mujeres.

Descalificación:
— Realizar la prueba en un tiempo superior al máximo

establecido.

— Dejar en el recipiente inicial una cantidad superior
a seis decímetros cúbicos.

— Que la arena caída en el exterior de los recipientes
supere la cantidad de veinticuatro decímetros cúbicos.

Calificación de los ejercicios:
— Las pruebas que integran el primer ejercicio se cali-

ficarán como apto/no apto.

— El segundo ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos,
siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen
una puntuación de 35 puntos.

— El ejercicio tercero se calificará de la siguiente forma:
la prueba de vértigo como apto/no apto, la prueba
de capacidad de trabajo se calificará con 0 o 30 (0

si se es descalificado y 30 siempre que se consiga el
objetivo previsto en la prueba en las condiciones esta-
blecidas en la misma).

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

La calificación final de la fase de oposición vendrá deter-
minada por la suma de las calificaciones obtenidas en los
ejercicios.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que sólo participarán quienes hubieran supe-
rado la fase anterior. En ella se procederá a la valoración
de los méritos que hayan sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes, referidos al día de la publi-
cación de la presente Oferta Pública de Empleo (13 de julio
de 2006), a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

La experiencia se valorará hasta un máximo de 20 puntos,
en la forma siguiente:

a) Haber desempeñado el puesto de Auxiliar de Bombero
o integrante de cuadrillas o brigadas de extinción de
incendios dependientes de alguna de las Administra-
ciones Públicas del Principado de Asturias: 2 puntos
por año.

b) Por servicios prestados como Auxiliar de Bombero
o integrante de cuadrillas o brigadas de extinción de
incendios dependientes de otras Administraciones o
empresas: 1 punto por año.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a los obte-
nidos en la de oposición, a fin de concretar la relación defi-
nitiva de personas aprobadas y de establecer el orden de
prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado
el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas en la
aludida relación únicamente las que, en número nunca supe-
rior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores pun-
tuaciones acumuladas.

Período de formación práctica:

Los/as aspirantes que superen el proceso selectivo y pro-
puestos/as por el Tribunal en función del número de plazas
convocadas, durante el período de prueba de un mes, tendrán
destino provisional en el Parque de Bomberos que determine
la Dirección, para su formación práctica.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Gerencia de
la Entidad Pública Bomberos de Asturias las opciones que
prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser
llamada. El modelo para realizar dicha comunicación, en el
que figura detallada la descripción de municipios que abarca
cada zona, se puede conseguir en el Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690-Llanera). La dirección en la que se
deberá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690-Llanera). En el supuesto de no comu-
nicar ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
con propuesta de contratación. La prioridad en la elección
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón
directa al orden de puntuación resultado de la suma de los
puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Area de Administración de Personal de la
Entidad Pública Bomberos de Asturias (La Morgal, s/n,
33690-Llanera) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—5.878.

Anexo I (programa)

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

Grupo I

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Idea general
de su estructura y contenido.

Tema 2: El Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias: Idea general de su estructura y contenido.

Tema 3: Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la
Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias.

Grupo II

Tema 4: El relieve asturiano: Unidades del relieve astu-
riano, la cordillera, sierras subsidiarias y litorales,
la depresión litoral, los valles fluviales, la franja
costera.

Tema 5: Los concejos del Principado de Asturias y sus loca-
lidades más importantes. Ubicación de los par-
ques de bomberos.

Tema 6: Red de comunicaciones de radio utilizada por la
Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias: Idea general sobre repetidores y zonas
de cobertura.

Tema 7: Bombas centrífugas: características, elementos
principales y funcionamiento básico.

Tema 8: Clasificación de los fuegos: Extintores portátiles
de incendios, tipos y funcionamiento.

Tema 9: Combustión: combustible, comburente, energía de
activación, reacción en cadena, comportamiento
frente al fuego de los materiales.

Tema 10: Mecanismos de extinción: enfriamiento, retirada
de aporte, dilución, sofocación, inertización e
inhibición.

Tema 11: Desarrollo y control de incendios en interiores:
procesos de combustión, desarrollo de incendios
en interiores, técnicas de extinción, reconocimien-
tos y procedimientos.

Tema 12: Descripción de la red eléctrica: centros de trans-
formación, caja general de protección, línea repar-
tidora y cuadro de distribución de la vivienda.

Tema 13: Incendios forestales: Definición. El combusti-
ble. Proceso de combustión de la madera. Fac-
tores: topográficos, climatológicos. Epocas de
riesgo en el Principado de Asturias.

Tema 14: Lesiones por exposición al calor: síncope, calam-
bres, agotamiento, insolación, golpe de
calor. Quemaduras: valoración y tratamiento,
quemaduras químicas. Hemorragias: externa e
interna, control y diagnóstico. El estado de shock;
tipos, signos y síntomas; manejo general. Lesiones
craneoencefálicas y vertebromedulares. Lesiones
torácicas.

Anexo II

CUADRO MEDICO DE APOYO PARA EL EXAMEN DE SALUD DE
AUXILIARES DE BOMBEROS/AS

1.—CABEZA Y CUELLO.

1.1. Cabeza.

a) Deformidades del cráneo como depresiones o exos-
tosis.

b) Deformidades craneales asociadas a enfermedades
cerebral, espinal o de los nervios periféricos.

c) Pérdida o ausencia congénita de estructura ósea del
cráneo.

d) Cualquier otra condición o trastorno craneal que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.2. Cuello.

a) Síndrome de desfiladero (outlet) torácico.

b) Quistes congénitos, fístulas drenando crónicamente o
lesiones similares.

c) Contracción de los músculos del cuello.

d) Cualquier otra condición o trastorno del cuello que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.3. Ojos y visión.

a) Agudeza visual lejana: Al menos 20/30 binocular
corregida con gafas o lentes de contacto. La agudeza
visual lejana debe ser al menos 20/100 binocular sin
corrección para los que llevan lentes duras o gafas.

b) Visión periférica: sin corrección de al menos 140 en
el meridiano horizontal, en cada ojo.

c) Enfermedades retinianas, como desprendimiento de
retina, retinopatía progresiva o neuritis óptica.

d) Intervenciones oculares como querototomía radial o
reparación de desprendimiento de retina.
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e) Cualquier otra condición o trastorno ocular o de la
visión que impida al portador el desempeño de sus
funciones.

1.4. Oídos y audición.

a) Déficit auditivo en los umbrales de tonos puros en
el peor oído, sin prótesis:

1.—Mayor de 25 dB en tres de las 4 frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

2.—Mayor de 30 dB en cualquiera de las tres frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz

3.—En medias autitivas, mayor de 30 dB para las cuatro
frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

b) Pérdida desigual de audición.

c) Atresia, estenosis severa o tumor del canal auditivo.

d) Otitis severa externa.

e) Agenesia severa o deformidad traumática del pabellón
auditivo.

f) Mastoiditis severa o deformidad quirúrgica de la
mastoides.

g) Síndrome de Meniere o laberintitis.

h) Cualquier otra condición o trastorno auditivo que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.5. Dental.

a) Enfermedades de los maxilares o tejidos asociados.

b) Aparatos ortopédicos.

c) Pérdida importante de tejido bucal.

d) Relación entre mandíbula y maxila que impide usar
equipos.

e) Cualquier otra condición o trastorno dental que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.6. Nariz, orofaringe, tráquea, esófago y laringe.

a) Traqueotomía.

b) Afonía.

c) Deformidad adquirida o congénita.

d) Alergia respiratoria.

e) Sinusitis recurrente.

f) Disfonía.

g) Anosmia.

h) Cualquier otra condición o trastorno de nariz, oro
faringe, traquea, esófago y laringe que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.7. Pulmones y pared torácica.

1. Hemoptisis activa.

2. Empiema.

3. Hipertensión pulmonar.

4. Tuberculosis activa.

5. Cirugía resectiva del pulmón, cirugía de la pared torá-
cica, neumotórax.

6. Asma bronquial o enfermedad reactiva vías aéreas.

7. Fibrotórax, deformidad torácica, anormalidades dia-
fragmáticas.

8. Obstrucción crónica al flujo aéreo.

9. Trastornos hipóxicos.

10. Enfermedad pulmonar intersticial.

11. Enfermedades vasculares pulmonares; embolismo
pulmonar.

12. Bronquiectasia.

13. Enfermedades infecciosas pulmonares o pleurales.

14. Cualquier otro trastorno pulmonar que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.8. Corazón y sistema vascular.

1. Angor pectoris recurrente.

2. Fallo cardíaco presente.

3. Pericarditis o miocarditis aguda.

4. Síncope recurrente.

5. Desfibrilador automático, implantado.

6. Lesiones válvulas significativas, incluida válvulas pros-
téticas.

7. Enfermedad coronarias, incluyendo historia de infarto,
angina, cirugía coronaria, angioplastia o procesos
similares.

8. Taquicardia supraventricular, flutter o fibrilación auri-
cular.

9. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo atrio ventricular
de segundo o tercer grado.

10. Taquicardia ventricular.

11. Hipertrofia cardíaca.

12. Taquicardia paroxística recurrente.

13. Historia de enfermedades congénitas.

14. Pericarditis, endocarditis o miocarditis crónica.

15. Marcapaso cardíaco.

16. Vasospasmo coronario.

17. Cualquier otro trastorno cardiológico que impida al
portador el desempeño de sus funciones.

1.8.2. Sistema vascular.

1. Hipertensión.

2. Enfermedad vascular periférica, como fenómeno de
Raynaud.

3. Tromboflebitis recurrente.
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4. Linfedema crónico, debido a linfadenopatías o incom-
petencia vascular venosas.

5. Lesiones congénitas o adquiridas de la aorta o grandes
vasos.

6. Inestabilidad vascular importante, demostrada por
hipotensión ortostática, taquicardia persistente y tras-
tornos severos vasomotores.

7. Aneurisma del corazón o grandes vasos.

8. Cualquier otro trastorno vascular que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.9. Organos abdominales, aparato digestivo.

1. Colecisititis.

2. Gastritis.

3. Sangrado gastrointestinal.

4. Hepatitis aguda.

5. Hernia.

6. Enfermedad intestinal inflamatoria.

7. Obstrucción intestinal.

8. Pancreatitis.

9. Resección intestinal.

10. Ulcera gastrointestinal.

11. Cirrosis, hepática o biliar.

12. Hepatitis crónica activa.

13. Cualquier otro trastorno de los órganos abdominales
o aparato digestivo que impida al portador el desem-
peño de sus funciones.

1.10. Aparato genitourinario.

1.10.1. Reproductivo.

1. Embarazo, mientras dure.

2. Dismenorrea.

3. Endometriosis, quistes ováricos u otros problemas
ginecológicos.

4. Masas testiculares o epididimales.

5. Cualquier otro trastorno reproductivo que impida al
portador el desempeño de sus funciones.

1.10.2. Aparato urinario.

1. Enfermedades renales.

2. Enfermedades de la uretra, vejiga o próstata.

1.11. Columna vertebral. escápula. costillas y articula-
ción sacroilíaca.

1. Artritis.

2. Anormalidades estructurales, fracturas o luxaciones.

3. Hernia del núcleo pulposo o historia de laminectomía,
discectomía o fusión.

4. Espondilitis anquilosante.

5. Cualquier otro trastorno columna vertebral. Escápula.
Costillas y articulación sacroilíaca que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.12. Extremidades.

1. Limitación de la movilidad de una articulación.

2. Amputación o deformidad de un miembro o arti-
culación.

3. Luxación articular.

4. Reconstrucción articular, inestabilidad ligamentosa o
prótesis articular.

5. Artrosis o artritis postraumática.

6. Artritis inflamatoria.

7. Cualquier otro trastorno de las extremidades que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.13. Trastornos neurológicos.

1. Ataxias heredo degenerativas.

2. Arteriosclerosis cerebral documentado mediante epi-
sodios de disfunción cerebral.

3. Esclerosis múltiple con evidencia de actividad o pro-
gresión en los últimos tres años.

4. Atrofia o distrofia muscular progresiva.

5. Todos los trastornos epilépticos incluyendo crisis par-
ciales simples, crisis complejas parciales, crisis gene-
ralizadas y crisis psicomotoras, excepto las que se
hayan controlado durante los últimos 5 años, tengan
un examen neurológico normal o que tengan un infor-
me médico cualificado, sobre su control.
Un epiléptico, aunque no haya tenido crisis en los
últimos 5 años, en caso de cambio de régimen tera-
péutico, debe certificar 5 años sin crisis antes de
reincorporarse.

6. Malformaciones congénitas.

7. Migraña.

8. Trastornos clínicos con paresia, parálisis, descoordi-
nación, deformidad, actividad motora anormal, tras-
tornos sensoriales, quejas de dolor.

9. Hemorragia subaracnoidea o intracerebral.

10. Anormalidades como resultado de un traumatismo
craneal, como contusión o traumatismo cerebro-en-
cefálico grave.

11. Cualquier otro trastorno neurológico que impida al
portador el desempeño de sus funciones.

1.14. Piel.

1. Acné o enfermedad inflamatoria de la piel.

2. Ezcema.

3. Cualquier otro trastorno de la piel que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.15. Sangre y tejido hematopoyético.

1. Estados hemorrágicos que requieran transfusión.

2. Enfermedad de células falciformes (homocigótico).

3. Anemia.

4. Leucopenia.

5. Policitemia vera.

6. Eplenomegalia.

7. Historia de enfermedad trombo embolica.

8. Cualquier otro trastorno de la sangre y tejido hema-
topoyético que impida al portador el desempeño de
sus funciones.



27–IV–2007 7727BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.16. Trastornos endocrinológicos y metabólicos.
1. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina

o hipoglucemiantes orales y con historia de uno o más
episodios de hipoglicemia incapacitante.

2. Enfermedades con significación clínica de la glándula
adrenal, pituitaria, tiroides o paratiroides.

3. Enfermedad carencial nutritiva o trastorno metabólico.

4. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina
o hipoglucemiantes orales sin que haya historia de
episodios de hipoglicemia incapacitante.

5. Cualquier otro trastorno endocrino o metabólico que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.17. Enfermedades sistemáticas y miscelánea.
1. Enfermedades del tejido conjuntivo como dermato-

miositis, lupus eritmatoso, esclerodermia y atritis
reumatoide.

2. Lesiones residuales de una agresión térmica.

3. Evidencia documentada de predisposición a estrés tér-
mico por calor, con episodios recurrentes o que tuvie-
ran consecuencias, con lesiones residuales.

4. Cualquier otro trastorno que impida al portador el
desempeño de sus funciones.

1.18. Tumores y enfermedades malignas.
1. Enfermedad maligna recientemente diagnosticada, no

tratada o que está siendo tratada. Los candidatos
deben posponer su incorporación hasta que se reco-
bren del problema.

2. Enfermedad maligna tratada que está siendo evaluada
para conocer su capacidad funcional o la probabilidad
de progresar o recurrir.

3. Cualquier otro tumor o trastorno similar que impida
al portador el desempeño de sus funciones.

1.19. Trastornos psiquiátricos.
1. Historia de trastornos psiquiátricos o abuso de sus-

tancias.

2. Cualquier otro trastorno psiquiátrico que impida al
portador el desempeño de sus funciones.

3. Los candidatos deben ser evaluados en base a la situa-
ción actual.

1.20. Sustancias químicas, drogas y medicamentos.
1. Agentes anticoagulantes.

2. Agentes cardiovasculares.

3. Narcóticos.

4. Hipnópticos y sedantes.

5. Estimulantes.

6. Agentes psicoactivos.

7. Esteroideos.

8. Cualquier otra droga, sustancia química o medicación
que impida al portador el desempeño de sus funciones.

Anexo III

Modelo de autorización para someterse a las pruebas médicas
que determine el Servicio Médico

Apellidos ....................................................................................................................................................................................................

Nombre ......................................................................................... DNI .........................................................................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconoci-
miento de Selección de plazas de Auxiliar de Bombero/a a

que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, la
extracción y analítica de sangre, y la analítica de orina de
los siguientes parámetros:

Análisis de sangre:

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, coles-
terol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L:T.), gamma glutamil
transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina, hierro. En caso
de dar elevada la tasa de transaminasas, se efectuará la deter-
minación del anti HBc y del Ag HBs.

Análisis de orina:

Densidad, pH, anormales.
Detección de drogas: Opiáceos, cannabis, metabolitos de
cocaína.
Sedimento: Análisis citológicos.

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la
siguiente medicación:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

Y para que conste firmo la presente autorización

En .................... a ............................... de ...................................... de ...............................

Fdo.:

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 30 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convoca para su provisión por
el sistema de libre designación el puesto de Coordi-
nador/a de Formación de Seguridad Pública.

Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgá-
nica de esta Consejería el puesto de Coordinador/a de For-
mación de Seguridad Pública, dependiente de la Dirección
General de Seguridad Pública, configurado en la vigente rela-
ción de puestos de trabajo del personal funcionario en las
distintas Consejerías y entidades de la Administración del
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, de
conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada parcialmente por la Ley 4/1991, de 4 de abril,
y en el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 1 de marzo de 2007, publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de marzo
de 2007, por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario en las distintas Consejerías
y entidades de la Administración del Principado de Asturias.
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Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados.

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

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

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

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

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

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—5.938.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Formación de Seguri-
dad Pública, dependiente de la Dirección General de Segu-
ridad Pública.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 20.859,63 euros.
Clase complemento específico: C.
Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: A6.
Grupo: A.
Concejo: ES/33/035.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 9 de abril de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del Convenio por el que la Junta General del Principado
de Asturias encomienda la gestión de los procesos selec-
tivos para la provisión de determinadas plazas vacantes
de su plantilla de personal funcionario al Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de marzo de 2007 Con-
venio por el que la Junta General del Principado de Asturias
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de determinadas plazas vacantes de su plantilla de per-
sonal funcionario, al Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—6.013.

Anexo
CONVENIO POR EL QUE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS ENCOMIENDA LA GESTION DE LOS PROCESOS
SELECTIVOS PARA LA PROVISION DE DETERMINADAS PLAZAS
VACANTES DE SU PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO AL
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO

POSADA”

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007,

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. doña María Jesús Alvarez
González, en su condición de Presidenta de la Junta General
del Principado de Asturias, facultada para la firma del pre-
sente Convenio por Acuerdo de la Mesa de fecha 30 de enero
de 2007.

De otra parte, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García,
en su condición de titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública, a la que se encuentra adscrito el
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Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, facultado para la firma del presente Convenio por Acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 22 de marzo de 2007.

EXPONEN

Que el Reglamento de la Junta General del Principado
de Asturias, de 18 de junio de 1997, en los artículos 242
y 243, en relación con los artículos 12 y 13 del Estatuto de
su Personal, aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión
de 4 de febrero de 1993, regula las competencias de la Mesa
y del Presidente en materia de función pública, reconocién-
doles plena autonomía para la gestión de sus atribuciones
en materia de personal, no obstante lo cual se considera con-
veniente contar con el apoyo material y personal del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, a que
corresponden las competencias y funciones en materia de
selección de personal en la Administración del Principado
de Asturias, tal como se establece en el Decreto 84/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Economía y Administración Pública.

Reconociéndose ambas partes competencia para firmar
el Convenio,

ACUERDAN

Primero.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto establecer los tér-
minos de la encomienda por parte de la Junta General del
Principado de Asturias al Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” de la gestión de los procesos
selectivos para cubrir dos plazas vacantes del Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos de la Junta General, nueve plazas
vacantes de su Cuerpo de Subalternos y una plaza del Cuerpo
de Servicios Especiales, Grupo C, en los términos en que
sean convocadas por la Junta General.

Segundo.—Naturaleza y alcance de la gestión:

El alcance de la gestión que se encomienda por la Junta
General del Principado de Asturias al Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” se circunscribe
al desarrollo material de los procesos de selección que com-
prenderá las siguientes funciones:

1. Recepción de solicitudes.
2. Apoyo material a los Tribunales calificadores que

designe la Junta General.
3. Selección de colaboradores, entre los que deben estar

incluidos los funcionarios que figuren en la relación
que la Junta General remita a tal efecto.

4. Concertación de locales y dependencias para la cele-
bración de las pruebas.

5. Corrección electrónica de cuestionarios.
6. Exposición pública de resoluciones, calificaciones y

anuncios.

Tercero.—Calendario del desarrollo de los procesos de selec-
ción:

El calendario de desarrollo de los procesos de selección,
en los términos que prevean las bases que apruebe la Junta
General, será objeto de coordinación con el Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Cuarto.—Vigencia del Convenio:

El presente Convenio estará en vigor desde su firma hasta
la finalización de los procesos selectivos objeto del mismo,
correspondientes a la Oferta de Empleo de la Junta General

de 2007, sin perjuicio de la posibilidad de que el mismo finalice
con anterioridad a ese momento por mutuo acuerdo de las
partes.

Quinto.—Coste económico:

Para atender los gastos que se deriven de la gestión de
los procesos selectivos, la Junta General transferirá al Prin-
cipado de Asturias la cantidad de ciento veinte mil euros
(120.000 euros).

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el pre-
sente Convenio en Oviedo, a veintiséis de marzo de dos mil
siete.

Por la Junta General del Principado de Asturias, María
Jesús Alvarez González.—Por la Consejería de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se procede
a la convocatoria para la selección de proyectos de
uso avanzado de las tecnologías de la información y
la comunicación en centros educativos, y las corres-
pondientes ayudas o subvenciones, se autoriza el gasto
y se aprueban las bases, en el marco del programa “As-
turias en la Red” para el curso 2007/2008.

El servicio educativo debe responder a las nuevas deman-
das sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de ense-
ñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportuni-
dades para la formación de la ciudadanía. En este sentido,
se justifica el apoyo institucional a la implantación y el
desarrollo del uso de las nuevas tecnologías en los centros
educativos para lograr la formación de los niños, las niñas
y los jóvenes en el uso y las aplicaciones de las nuevas tec-
nologías que posibilite el acceso al aprendizaje en red y a
la sociedad del conocimiento.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) impregnan hoy la vida cotidiana. En el ámbito de la
educación, además, estas tecnologías constituyen una herra-
mienta fundamental en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, ya que facilitan la adquisición y gestión de contenidos
formativos y permiten, ampliando concepciones metodoló-
gicas, el desarrollo de programas adaptados a los contextos
socioeducativos del alumnado y el profesorado, siendo un
elemento vertebrador de las comunidades de aprendizaje y
de las instituciones educativas.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen
estos medios a la comunidad educativa, consciente del reto
que supone para nuestra comunidad la incorporación efectiva
a la sociedad de la información y el conocimiento, promueve
una acción institucional de apoyo y mejora del uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
el ámbito educativo.

El programa “Asturias en la Red” tiene como principal
objetivo fomentar en los centros docentes el uso y aplicación
didáctica de las nuevas tecnologías, apoyando la participación
del profesorado y el alumnado en actividades educativas y
de formación en las que se potencie el trabajo con estos
medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este pro-
grama de innovación educativa se estructura en varias
acciones:

• Integrar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación en el currículo
educativo.
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• Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros,
mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas
digitales, medios informáticos y audiovisuales de aula
y el acceso a servicios de recursos educativos en línea.

• Impulsar la innovación tecnológica y educativa en los
centros mediante la introducción de nuevas metodolo-
gías y nuevas herramientas de enseñanza y aprendizaje.

• Elaborar programas específicos de formación del pro-
fesorado implicado en el desarrollo de los proyectos.

• Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de
integración de estas tecnologías en la educación.

Transcurridos seis cursos de ejecución del programa, a
la vista de su seguimiento y resultados, se considera que su
desarrollo en los centros ha sido satisfactorio. Procede, pues,
convocar a los centros que figuran en el programa para que
desarrollen proyectos de uso avanzado de las tecnologías de
la información y la comunicación en centros educativos, den-
tro del programa “Asturias en la Red”.

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías
de los centros vinculados al programa dinamizarán los equipos
de profesorado de los centros con el fin de alcanzar las fina-
lidades previstas.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el art.
38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
y a propuesta de la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria para la selección de
proyectos de uso avanzado de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en centros educativos, y las corres-
pondientes ayudas o subvenciones, en el marco del programa
“Asturias en la Red”.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convoca-
toria, las cuales se publican como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto máximo total de 50.000 euros
con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias para
el año 2007, destinado al desarrollo de los proyectos, corres-
pondiente a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.229000.

Cuarto.—El número máximo de proyectos a seleccionar
será de veinte, pudiendo percibir una ayuda máxima de 2.500
euros por proyecto.

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

Sexto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero

de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.935.

Anexo I

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE USO AVAN-
ZADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMU-
NICACION EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PROGRAMA

“ASTURIAS EN LA RED”

Primera.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de un
máximo de 20 proyectos educativos de uso avanzado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
centros educativos públicos que impartan enseñanzas de Edu-
cación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria del
Principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad.

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar
el uso de las tecnologías educativas digitales en el centro
educativo, promover el desarrollo de proyectos de interven-
ción educativa que integren los medios tecnológicos y los
recursos educativos multimedia interactivos en los proyectos
curriculares y las programaciones de aula, y dotar al centro
de los medios tecnológicos necesarios.

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías
dinamizarán los equipos de profesorado de los centros con
el fin de alcanzar las finalidades previstas.

Tercera.—Condiciones de participación.

Podrán participar en esta convocatoria exclusivamente los
centros públicos que, cumpliendo la base primera, figuran
en el anexo II de la Resolución de 17 de agosto de 2006,
de la Consejería de Educación y Ciencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 28 de septiembre de 2006),
por la que se aprueba la renovación de 249 proyectos de
integración de las nuevas tecnologías en centros educativos
correspondientes al programa “Asturias en la Red” para el
curso 2006/2007.

Quedan excluidos de esta convocatoria los 61 centros que
obtuvieron en la mencionada convocatoria proyectos de uso
avanzado, y que figuran en el citado anexo II con un asterisco
(*).

Cuarta.—Solicitudes y plazo de presentación.

1. El impreso de solicitud y las bases de la convocatoria
estará a disposición de las personas interesadas en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, plaza de España, 5, 33007,
Oviedo. También se puede encontrar en la siguiente dirección
de Internet: http://www.educastur.es.

2. Los centros interesados deberán remitir la solicitud
de participación a la Consejería de Educación y Ciencia según
el modelo que figura en el anexo I.A, bien a través del Registro
Central del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º
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2, de Oviedo, o bien a través de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En el caso de que los
solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina
de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada. Este requisito es imprescindible para veri-
ficar que la solicitud ha sido remitida dentro del plazo que
marca la convocatoria.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación: Presentación de los proyectos.

Para participar en la convocatoria se deberán presentar
los siguientes documentos:

a) Impreso de solicitud según el modelo que figura en
el anexo I.A, firmado por el director o directora del
centro.

b) Proyecto de actuación, en el que se incluirán los
siguientes apartados:

• Breve resumen de las actuaciones e iniciativas relacio-
nadas con la integración de las TIC en el currículo que
se están poniendo en práctica en el centro desde que
participa en el programa “Asturias en la Red”.

• Descripción de los contenidos curriculares que se van
a trabajar de forma específica en el desarrollo del pro-
yecto, de las metodologías que se emplearán, detallando
los ciclos, cursos y grupos afectados.

• Descripción de las competencias básicas que se pretende
que adquiera y desarrolle el alumnado, haciendo men-
ción especial al tratamiento de la información y com-
petencia digital.

• La organización de espacios y tiempos para la utilización
didáctica de las TIC, que incluirá tanto la utilización
de las aulas de nuevas tecnologías y de los recursos
tecnológicos de que dispone actualmente el centro, como
los que se le asignarán en el proyecto.

• Los equipos pedagógicos implicados en el desarrollo
del proyecto en cada ciclo y materia, reflejando las fun-
ciones y responsabilidades que asume cada uno de sus
miembros.

• Las necesidades de equipamiento y de conectividad,
incluyendo una descripción o un esquema de dónde se
van a instalar los medios, así como las condiciones de
seguridad de que dispone el centro y el espacio donde
se ubicará la dotación portátil.

• El alumnado al que alcanza, detallando número total,
ciclos y cursos.

• Las necesidades de formación específica del profesorado
implicado en el proyecto.

• Cualquier otra iniciativa o actividad que se piense llevar
a cabo durante el curso 2007/2008 y siguientes en la
que las TIC tengan un papel relevante.

c) Se podrá acompañar al proyecto de los documentos
en formato digital o web que se estimen oportunos
para una mejor valoración de los mismos. Asimismo,
se podrá entregar cualquier otro esquema o ficha-re-
sumen del contenido y del alcance del proyecto.

Sexta.—Modelos de equipamiento.

Los centros podrán solicitar la dotación del equipamiento
de medios informáticos y audiovisuales que consideren nece-
sario para el desarrollo de sus proyectos, con las condiciones
que se establecen en este apartado.

Los equipamientos que se soliciten deberán atenerse a
modelos pedagógicos establecidos para los centros de uso
avanzado de las TIC en el Convenio Internet en el Aula,
y que son los siguientes:

• Modelo aula:

Compuesto por una pizarra digital interactiva, un cañón
de proyeccción, un ordenador portátil, y la conexión
de red inalámbrica correspondiente.

• Modelo grupo:

Compuesto por una pantalla de proyección, un cañón
de proyeccción, 5 ordenadores portátiles, un baúl de
transporte, y la conexión de red inalámbrica corres-
pondiente.

• Modelo individual:

Compuesto por una pantalla de proyección o una pizarra
digital interactiva, un cañón de proyección, un ordenador
portátil o tablet PC para uso del profesor, entre 15 y
20 ordenadores portátiles o tablet PC para el alumnado,
y un carrito de transporte para el equipamiento, además
de las conexiones de red inalámbrica correspondientes.

Con el fin de atenerse a las previsiones presupuestarias
establecidadas para este fin en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2007, los equipamien-
tos se organizan en lotes. Cada centro podrá solicitar como
equipamiento para el desarrollo del proyecto solamente un
lote, que será el que mejor se adapte al desarrollo de su
proyecto.

La composición de los lotes es la siguiente:

• Lote 1: entre 1 y 5 modelos aula.

• Lote 2: entre 1 y 2 modelos aula y además 1 ó 2 modelos
grupo.

• Lote 3: 1 modelo individual con tablet PC o bien con
ordenadores portátiles (se deberá especificar).

La Comisión de Selección, una vez evaluados los proyectos
y seleccionados los centros, elevará al órgano correspondiente
de la Consejería la propuesta de dotación del lote que solicita
cada centro, o bien de una parte del mismo, en caso de
que la petición sea por el máximo equipamiento.

Séptima.—Número de centros seleccionados, número de pro-
yectos y cuantías.

1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
50.000 euros, con cargo a los Presupuestos del Principado
de Asturias para el año 2007.

2. La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro
será de 2.500 euros.

3. El importe concedido en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

4. Las cantidades concedidas tendrán la consideración de
ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con
independencia del coste total del mismo.

5. La convocatoria podrá declararse desierta total o par-
cialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valo-
raciones adecuadas.
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Octava.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el artículo 4.2 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Novena.—Compatibilidad.

La obtención de la presente subvención no implica la
incompatibilidad con otras posibles subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Décima.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en
la convocatoria, o se considera conveniente su modificación
o mejora, se requerirá a los interesados para que, en un
plazo improrrogable de 10 días subsanen el defecto, aporten
los documentos preceptivos o modifiquen y mejoren los tér-
minos de aquélla. Si así no lo hiciere, se le tendrá desistido
de su petición, previa resolución que será dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.—Criterios de valoración de los proyectos.

La Comisión de Selección que figura en la base novena
seleccionará los proyectos teniendo en cuenta los siguientes
criterios de valoración y la puntuación que se asigna a cada
uno de ellos:

• La integración curricular de las TIC relacionadas con
los objetivos que se pretenden alcanzar, los contenidos
que se van a trabajar de forma específica en el desarrollo
del proyecto, las metodologías que se emplearán y las
competencias que se pretenden adquirir. (Hasta 15
puntos).

• La permanencia del centro en el programa “Asturias
en la Red” y la trayectoria en el uso y en la integración
de las nuevas tecnologías en el currículo. Obtendrán
más puntuación los centros que lleven más cursos en
el programa. (Hasta 15 puntos).

• La definición y concreción del proyecto, tanto si afecta
a una materia, área, ciclo o etapa, como si afecta a
todo el centro, así como el grado de innovación educativa
que suponga el desarrollo del mismo. (Hasta 15 puntos).

• Los equipos pedagógicos implicados en el desarrollo
del proyecto en cada ciclo y materia, reflejado en el
n.º de profesores. (Hasta 15 puntos).

• La antigüedad y trayectoria del coordinador o coordi-
nadora de nuevas tecnologías del centro, que figurará
al frente del proyecto. (Hasta 15 puntos).

• La organización y definición de los espacios y los tiempos
para la utilización didáctica de las TIC, y la utilización
de los recursos tecnológicos que se asignarán al proyecto.
En este contexto se valorará el uso de los medios en
espacios definidos, seguros y acotados del centro, así
como un proyecto para el cableado de estos espacios
mediante red inalámbrica. (Hasta 10 puntos).

• El alumnado al que alcanza, detallando número por
ciclos y cursos y el total. (Hasta 10 puntos).

• Se valorará el uso de estos medios para el desarrollo
de cualquier otra iniciativa o actividad que se piense
llevar a cabo durante el curso 2007/08 y siguientes en
la que las TIC tengan un papel relevante. (Hasta 5
puntos).

La puntuación máxima obtenida no podrá superar los 100
puntos.

Duodécima.—Propuesta y otorgamiento.

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, se constituirá la Comisión de Selección de los
proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la
comisión de selección, con la siguiente composición:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• El Coordinador de Formación del Profesorado e Inno-
vación.

• 1 Inspector del Servicio de Inspección Educativa.

• 3 Asesores técnico-docentes del Area de Formación del
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa.

• 1 Asesor técnico-docente del Area Educastur y Servicios
en línea del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• 4 Asesores técnico-docentes de nuevas tecnologías de
los Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

La composición de dicha Comisión se hará pública a través
del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.e-
ducastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes reci-
bidas se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las
solicitudes según los criterios recogidos en la base undécima
de esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entre-
vistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con
la finalidad de valorar más profundamente el proyecto. Asi-
mismo, la Comisión de Selección podrá consultar a técnicos
especializados con el objeto de valorar las solicitudes.

Decimotercera.—Publicación de listas.

Las listas provisionales de los centros seleccionados, se
harán públicas en las dependencias de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España, 5, 33007-Oviedo) y en
el portal educativo: www.educastur.es.

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista
provisional ante la Comisión de Selección en un plazo de
10 días, a partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comi-
sión de Selección y una vez examinadas, la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación formulará la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva al Consejero
de Educación y Ciencia, quien resolverá sobre la selección
de los proyectos mediante resolución que será publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Decimocuarta.—Abono de las ayudas.

1. La asignación económica tiene el carácter de ayuda
o subvención para el desarrollo del proyecto aprobado, al
amparo del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. Los centros subvencionados están obligados a some-
terse a las actuaciones de control financiero que correspondan
y a las de comprobación que pueda efectuar la Admi-
nistración.

2. Las cantidades concedidas serán transferidas a los cen-
tros educativos en un único pago, previa justificación del gasto
efectuado.

3. Podrán realizarse abonos anticipados, parciales o tota-
les, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, y demás
normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al pro-
cedimiento. Dada la cuantía de la subvención, por proyecto
y centro, inferior a 6.010,62 euros, no se exigirá la constitución
de garantía.

Decimoquinta.—Modificaciones.

Cualquier alteración o modificación del proyecto selec-
cionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del mismo,
deberá ser acorde con las bases de la convocatoria, estar
aprobada por el Consejo Escolar del centro y ser comunicada
al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
Si en el plazo de 30 días naturales no ha habido contestación,
se tendrá por estimada la solicitud de modificación.

Decimosexta.—Programación, justificación y memoria.

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar el plan de actuación
en la programación general anual del centro para el curso
2007/2008, y a incluir en la memoria final del curso la eva-
luación del mismo.

Además, se justificará el gasto de la ayuda recibida para
el desarrollo del proyecto.

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente,
mediante memoria económica (anexo I.B) donde se relacio-
narán las facturas: número, concepto, proveedor, importe de
las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado
por la Secretaría y la Dirección del Centro Educativo.

Decimoséptima.—Régimen sancionador, revocación y rein-
tegro.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en el título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en los artículos 67 bis y siguientes del texto refundido del
régimen económico y presupuestario, aprobado por el Decre-
to legislativo 2/1998, de 25 de junio.

La revocación y reintegro de las subvenciones se regirá
por lo dispuesto en el título II de la Ley General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones. La resolución del procedimiento de reintegro pon-
drá fin a la vía administrativa.

Decimoctava.—Seguimiento y evaluación

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los
proyectos.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 11 de abril de 2007, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se crea
el Registro Sanitario de Atención Sanitaria en Violencia
contra las Mujeres, dependiente de la Dirección de Aten-
ción Sanitaria del Servicio de Salud del Princpado de
Asturias.

El objetivo del Registro Sanitario de Atención Sanitaria
en Violencia contra las Mujeres del Principado de Asturias
(VIMPA), es mejorar el conocimiento sobre la asistencia sani-
taria a la violencia de género y contribuir a mejorar la atención
a las víctimas.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las administraciones públicas, solo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. El apar-
tado segundo del citado artículo recoge los aspectos que se
deben indicar en las disposiciones de creación de dichos
ficheros.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en virtud de las competencias atribuidas en
el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, de creación
del Servicio de Salud del Principado de Asturias esta Direc-
ción Gerencia:

R E S U E L V E

Primero.—Crear el Registro Sanitario de Atención Sani-
taria en Violencia contra las Mujeres del Principado de Astu-
rias (VIMPA), ubicado en la Unidad de Análisis y Programas
dependiente de la Dirección de Atención Sanitaria del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, que se detalla
en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Director Geren-
te.—6.377.

Anexo I

ASPECTOS DE CREACION DEL REGISTRO SANITARIO DE
ATENCION SANITARIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (VIMPA)

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene los siguientes objetivos:
— Mejorar el conocimiento sobre la asistencia sanitaria

a la violencia de género.

— Contribuir a mejorar la atención a las víctimas.

— Servir como fuente de información para investigacio-
nes epidemiológicas y actividades análogas.

— Gestión de estadísticas internas.

— Publicación de resultados.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos.

Mujeres víctimas de violencia atendidas en los centros
sanitarios de atención primaria y especializada pertenecientes
a la red de utilización pública del Principado de Asturias

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen de los partes
médicos al juzgado que se emiten en la atención a mujeres
víctimas de violencia.

• Procedimiento de recogida:

— Datos recabados de los partes médicos de atención
a mujeres víctimas de violencia.

• Soporte utilizado para la obtención:

— Soporte papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Datos de carácter identificativo:

— NIF/CIF.

— Nombre y apellidos.

— Dirección postal.

— Teléfono.

— Número de Seguridad Social.

• Datos de características personales:

— Edad.

— Fecha de nacimiento.

— Sexo.

— Datos relativos al maltrato.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencias de
datos que se prevean a países terceros.

No se contempla la cesión o transferencia de datos.

6.—Organo responsable del fichero.

Servicio de Salud del Principado de Asturias.

7.—Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Unidad de Análisis y Programas. Dirección de Atención
Sanitaria.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel de seguridad alto. Se observarán las medidas corres-
pondientes a este nivel, descritas en el documento de segu-
ridad del fichero.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2007, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se crea
el Registro Hospitalario de Tumores, dependiente de
la Dirección de Atención Sanitaria del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

La creación del Registro Hospitalario de Tumores (RHT)
tiene como misión mejorar la atención a las personas con
cáncer que viven en Asturias. Para ello, requiere de infor-
mación fiable que permita evaluar la respuesta de tratamien-
tos y supervivencia, además de planificar los recursos en la
atención oncológica y ser fuente de información para inves-
tigaciones científicas.
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La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las administraciones públicas, solo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. El apar-
tado segundo del citado artículo recoge los aspectos que se
deben indicar en las disposiciones de creación de dichos
ficheros.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en virtud de las competencias atribuidas en
el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 julio, de creación del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, esta Dirección
Gerencia

R E S U E L V E

Primero.—Crear el Registro Hospitalario de Tumores
(RHT), ubicado en la Unidad de Análisis y Programas depen-
diente de la Dirección de Atención Sanitaria del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, que se detalla en el
anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Director Geren-
te.—6.378.

Anexo I

ASPECTOS DE CREACION DEL REGISTRO HOSPITALARIO DE
TUMORES (RHT)

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene los siguientes objetivos:

— Mejorar la atención a las personas con cáncer.

— Facilitar información fiable para evaluar la respuesta
de tratamientos y supervivencia.

— Planificar los recursos necesarios en la atención onco-
lógica para la gestión y el control sanitario.

— Servir como fuente de información para investigacio-
nes científicas y sanitarias.

— Publicación y difusión de resultados.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos.

Pacientes diagnosticados/tratados de cáncer en cualquiera
de los hospitales pertenecientes a la red hospitalaria de uti-
lización pública del Principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen del Sistema
de Información de Hospitales (HPHIS) de los hospitales per-
tenecientes a la red hospitalaria de utilización pública del
Principado de Asturias.

• Procedimiento de recogida:

— Datos recabados de la historia clínica.

— Transmisión electrónica de datos/Internet.

• Soporte utilizado para la obtención:

— Soporte papel.

— Soporte informático/magnético.

— Vía telemática.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Datos de carácter identificativo:

— NIF/CIF.
— Nombre y apellidos.
— Dirección postal.
— Teléfono.
— Número de Seguridad Social.

• Datos de características personales:

— Edad.
— Fecha de nacimiento.
— Sexo.
— Fecha de exitus.

• Datos relativos al diagnóstico del tumor

• Datos relativos al tratamiento recibido

• Datos relativos al seguimiento de la enfermedad.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencias de
datos que se prevean a países terceros.

Se remitirán al registro de tumores de carácter poblacional
de esta Comunidad Autónoma y al registro de mortalidad
para poder completar la fecha de exitus de los casos regis-
trados en el Registro Hospitalario de Tumores. Ambos per-
tenecientes a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

6.—Organo responsable del fichero.

Servicio de Salud del Principado de Asturias.

7.—Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Unidad de Análisis y Programas. Dirección de Atención
Sanitaria.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel de seguridad alto. Se observarán las medidas corres-
pondientes a este nivel, descritas en el documento de segu-
ridad del fichero.

— • —

ACUERDO de 14 de marzo de 2007, de la Mesa Sec-
torial del personal de las instituciones sanitarias públi-
cas del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
para la mejora de las condiciones de trabajo del personal
con relación laboral especial de residencia para la for-
mación especializada en Ciencias de la Salud.

En Oviedo a 14 de marzo de 2007, los representantes
del Servicio de Salud del Principado de Asturias y de las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
los empleados de las instituciones sanitarias públicas del Ser-
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vicio de Salud del Principado de Asturias, tras la negociación
llevada a cabo al objeto de establecer medidas en desarrollo
del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que
se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, que supon-
gan una mejora de las condiciones de trabajo del colectivo
comprendido en el ámbito del citado Real Decreto,

A C U E R D A N

Ambito personal.

El presente Acuerdo será de aplicación al personal regido
por el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, con relación
laboral especial de residencia para la formación como espe-
cialista en Ciencias de la Salud, siempre que el empleador
en el contrato de trabajo al que se refiere el artículo 2 del
citado Real Decreto sea el Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

Ambito temporal.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Jornada laboral y descansos.

Se aplicará de manera estricta el régimen de jornada labo-
ral y descansos regulado por el artículo 5 del Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre. En concreto se respetará el límite
máximo establecido en la jornada complementaria de siete
guardias al mes y el descanso de un período mínimo de 12
horas entre el fin de una guardia de presencia física y el
comienzo de la siguiente jornada. Asimismo, el personal afec-
tado por el presente Acuerdo tendrá derecho a un período
mínimo de descanso semanal ininterrumpido con una dura-
ción media de 24 horas semanales, período que se incre-
mentará con el mínimo de descanso diario de 12 horas ante-
riormente definido. El período de referencia para el cálculo
de este período de descanso semanal será de dos meses. En
este sentido el Servicio de Salud se compromete a garantizar
la aplicación real y efectiva de este régimen de jornada y
descansos para lo cual dictará con carácter inmediato las
pertinentes instrucciones a las gerencias, servicios y unidades
asistenciales correspondientes, a fin de que se proceda de
manera inexcusable a remover los obstáculos que puedan
impedir el ejercicio de tales derechos por el personal con
relación laboral especial de residencia.

Para supervisar el cumplimiento del régimen de jornadas
y descansos se crearán grupos de trabajo compuestos por
representantes de la Mesa Sectorial y de la Administración
sanitaria, en los que se tratarán con especial atención aquellos
casos en los que sea necesario la aplicación de las excep-
cionalidades recogidas en el Real Decreto. Todo ello en inte-
rés tanto del colectivo residente como de la mejor asistencia
sanitaria que se debe prestar a los ciudadanos.

Formación y supervisión.

Una vez publicado el Real Decreto que regulará los aspec-
tos formativos de la relación laboral especial de residencia,
la Administración Sanitaria se compromete a constituir de
forma inmediata una Comisión Técnica de trabajo en la que
se garantiza la presencia del colectivo de residentes a través
de sus representantes de las distintas comisiones de docencia
de las unidades docentes asturianas.

Modificación de la aplicación gradual del sistema retributivo
previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
1146/2006.

En virtud del presente Acuerdo, se modifica la aplicación
gradual del sistema retributivo, prevista en la disposición tran-

sitoria segunda del Real Decreto 1146/2006 para los años
2007 y 2008, en el sentido de incorporar el 100% de incre-
mento pendiente a las retribuciones con efectos de 1 de abril.
En consecuencia, y desde el 1 de abril de 2007, la retribución
correspondiente al sueldo, al complemento de grado de for-
mación y a las pagas extraordinarias se percibirá en los
siguientes términos:

a) El sueldo, en la cuantía equivalente a la asignada,
en concepto de sueldo base, al personal estatutario
de los servicios de salud en función del título uni-
versitario exigido para el desempeño de su profesión,
atendiendo en el caso de los Residentes al exigido
para el ingreso en el correspondiente programa de
formación.

b) El complemento de grado de formación, cuya cuantía
será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes
serán los siguientes:

1.º Residentes de segundo curso: 8%.
2.º Residentes de tercer curso: 18%.
3.º Residentes de cuarto curso: 28%.
4.º Residentes de quinto curso: 38%.

c) Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias en
las cuantías correspondientes.

d) En función de la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1146/2006, se mantendrán aquellos derechos
adquiridos por los residentes que hubieran accedido
a la formación especializada por el sistema de resi-
dencia con anterioridad a la entrada en vigor de este
Real Decreto, siempre que para ellos supongan con-
diciones más beneficiosas.

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, al personal de residencia que finalice el último
año de residencia durante el presente ejercicio 2007
se le aplicará, desde el 1 de enero de este año, el
50% del incremento retributivo pendiente de aplica-
ción previsto en la disposición transitoria segunda del
Real Decreto 1146/2006.

Complemento de atención continuada.

a) Importes año 2007.

Con efectos de 1 de abril de 2007 las cuantías por hora
del complemento de atención continuada para el personal
facultativo en formación serán las siguientes:

Residente de primer año 10,00 euros.
Residente de segundo año 10,50 euros.
Residente de tercer año y sucesivos 11,00 euros.

Con iguales efectos económicos, las cuantías del valor
de la hora de atención continuada para el personal de enfer-
mería en formación serán:

Personal de enfermería residente de primer año: 8,50
euros.

Personal de enfermería residente de segundo año: 8,96
euros.

b) Compromiso de revisión para el año 2008.

Se establece el compromiso de fijar los importes del com-
plemento de atención continuada a partir del año 2008 en
los siguientes porcentajes con respecto a la retribución fijada
para el personal adjunto y personal de enfermería, siendo
en cualquiera de los casos el mínimo de 10 euros/hora para
el personal médico residente, y de 8,50 euros/hora para el
personal residente de enfermería:
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Residente de primer año: 55,00%.
Residente de segundo año: 62,50%.
Residente de tercer año: 70,00%.
Residente de cuarto y quinto año: 77,50%.

Ratificación del Acuerdo

El presente Acuerdo deberá ser ratificado por Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

Comisión de seguimiento.

Se constituirá una comisión de seguimiento del presente
Acuerdo de carácter paritario, formada por la Administración
sanitaria y las organizaciones sindicales firmantes. Su fina-
lidad será la supervisión y vigilancia del cumplimiento del
Acuerdo. Se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de
las partes y en todo caso una vez cada dos meses.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—SESPA-CEMSAT-
SE-CC.OO-UGT-SAE.—6.516.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a
entidades locales para la mejora de las áreas industriales
existentes en el marco del Programa de Promoción del
Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008,
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para este ejercicio 2007.

Antecedentes de hecho

La Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, recoge en su artículo
6, apartado 1, como fines de esta entidad, el desarrollo eco-
nómico equilibrado del Principado de Asturias, así como la
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en la Comunidad Autónoma.

Así, el IDEPA, como ente rector que coordina las actua-
ciones de todos los instrumentos de promoción dependientes
del Principado de Asturias, llevará a cabo la realización de
una serie de actividades y la prestación de determinados ser-
vicios, entre los que se encuentran, según se expresa en el
artículo 6, apartado 2. d): “promover directa e indirectamente
infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colec-
tivos para las empresas regionales, participando en la ela-
boración de planes que permitan la ordenación del suelo
industrial de la Comunidad Autónoma”.

Asimismo, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo 2004-2007, en su apartado 1.1.1.,
encarga al IDEPA de la elaboración y futuro desarrollo del
Plan de Suelo Industrial del Principado de Asturias, con-
templando el desarrollo de nuevos suelos, mejora de las
infraestructuras básicas y de comunicaciones avanzadas en
los polígonos existentes y su correcta accesibilidad, y con-
siderando factores de cohesión y equilibrio territorial,
mediante una adecuada política de precios, así como la diver-
sificación de la tipología del suelo industrial desarrollado;
para ello, se tendrán en cuenta tanto la demanda actual como
la previsible, las características de los Ayuntamientos, y la
mejora y optimización de los instrumentos de gestión a la
política de suelo.

El Consejo Rector del IDEPA, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/2002, aprobó en su reunión, de fecha
16 de febrero de 2005, el nuevo Programa de Promoción
de Suelo Industrial del Principado de Asturias para los años
2005 a 2008.

Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2005, el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias aprueba el Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008. Por su naturaleza y atribuciones, el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias reúne las
condiciones para ser el responsable directo de la ejecución
de dicho Programa. En calidad de tal, le corresponderían
entre otras, las funciones de contribuir con fondos propios
o de terceros a la financiación de aquellas actuaciones inclui-
das en el Programa y apoyar con recursos propios o de ter-
ceros la adecuación de los polígonos y áreas industriales exis-
tentes a los criterios del Programa.

Asimismo en el Programa de Promoción de Suelo Indus-
trial del Principado de Asturias 2005-2008, uno de los tipos
o línea de actuación que se contemplan es la de mejora y
adecuación de las condiciones del suelo industrial existente,
con la que se persigue, la consecución de un nivel óptimo
de infraestructuras, equipamientos y servicios en las zonas
industriales existentes, tanto si disponen de suelo libre, como
si carecen de él.

Para lograr tal fin, una de las acciones específicas con-
templadas para esta línea de mejora es la de sufragar la rea-
lización de estudios y proyectos que tengan por objeto el
análisis de las disfunciones que puedan afectar a las áreas
industriales consolidadas y proponer actuaciones para su ade-
cuación, detección de oportunidades de mejora y su imple-
mentación, de conformidad tanto con los criterios de loca-
lización convencionales, como los de más reciente demanda.

Otra de las acciones es la de promover la recalificación
de las áreas industriales existentes con actuaciones de reno-
vación o dotación de las infraestructuras, equipamientos y
servicios, tanto básicos como complementarios y tanto gené-
ricos como específicos, que procuren la competitividad global
de las empresas y sus emplazamientos.

Es importante tener en cuenta que el IDEPA, ha de cola-
borar con los Ayuntamientos y Entidades de Conservación,
en cuanto que el artículo 196 del texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en el Principado de Asturias en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, les confiere la res-
ponsabilidad de conservación de las obras de urbanización.

En atención a todo lo expuesto anteriormente, por Reso-
lución de 25 de julio de 2005, del Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se esta-
blecían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a entidades locales para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promoción
del Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008,
y se aprobaba la convocatoria pública de las citadas ayudas
para el ejercicio 2005.

Con fecha 24 de octubre, se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el Decreto 105/2005, de
19 de octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a las entidades locales en régimen de convocatoria
pública.

Por lo tanto, para el ejercicio 2006 se hizo necesario adap-
tar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a entidades locales para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promoción
del Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008,
al citado Decreto 105/2005, de 19 de octubre.

Por Resolución de 21 de febrero de 2006, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, se establecen las bases reguladoras de la concesión
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de subvenciones dirigidas a entidades locales para la mejora
de las áreas industriales existentes en el marco del programa
de promoción del suelo industrial del Principado de Asturias
2005-2008, y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2006.

Con fecha 25 de julio de 2006, se publica en el BOE
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Por lo tanto, para este ejercicio 2007, se hace necesario
adaptar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a entidades locales para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promoción
del Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008,
al citado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, en
virtud del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el artículo 7 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, que establece que
esta entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cum-
plimiento de sus fines podrá conceder subvenciones, y el artí-
culo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento
del Instituto de Desarrollo Económico, que establece que
le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias
públicas de ayudas y establecer las bases reguladoras para
su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

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
con destino a entidades locales para la mejora de las áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2007 y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2007,
es de 400.000,00 euros, cuantía que ya ha sido autorizada
con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes, para
las actuaciones correspondientes al período comprendido
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2007 (ambos
incluidos), será hasta las 14.00 horas del día 18 de mayo
de 2007 (incluido).

Sexto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 21 de
febrero de 2006 por la que se establecían las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales
para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco

del programa de Promoción del Suelo Industrial del Prin-
cipado de Asturias 2005-2008, y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2006.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

En Llanera, a 10 de abril de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—6.132.

Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA MEJORA DE LAS
AREAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL MARCO DEL PROGRA-
MA DE PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS 2005-2008

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión

de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia com-
petitiva, a entidades locales, destinadas a conseguir un nivel
óptimo de infraestructuras, equipamientos y servicios en las
zonas y áreas industriales existentes.

Segunda.—Beneficiarios:
1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en

las presentes bases las Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, que desarrollen pro-
yectos en la línea de mejora de las zonas y áreas industriales
existentes, dentro de su término municipal.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas Enti-
dades Locales, en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Actuaciones subvencionables:
Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo

se solicita la subvención deberán ser viables técnica y eco-
nómicamente, e incluir un importe del gasto subvencionable,
por una cuantía global superior a 3.000,00 euros por bene-
ficiario, línea y año.

Podrán ser subvencionados los costes externos que se deta-
llan a continuación:

Línea 1: Acciones y obras
Puesta en marcha de acciones y ejecución de obra civil

que supongan una mejora de las infraestructuras, equipa-
mientos y servicios de las zonas y áreas industriales, definida
por el correspondiente proyecto técnico y sustentada por las
necesarias autorizaciones y licencias.

Quedan expresamente excluidos los costes del personal
propio de la entidad local, la adquisición de equipamiento
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y la contratación de servicios periódicos convencionales: Man-
tenimiento, jardinería, limpieza, seguridad, administración,
etc.

Las obras destinadas a mejorar infraestructuras de ser-
vicios urbanísticos básicos, sólo serán subvencionables si for-
man parte, un proyecto global destinado a garantizar la futura
gestión y conservación del polígono cuya asunción deberá
acreditarse de forma fehaciente.

Línea 2: Estudios y proyectos
— Estudios técnicos de carácter general en los que se

analice de forma conjunta el funcionamiento de una
o varias áreas industriales, se identifiquen los aspectos
a mejorar, se establezcan prioridades de actuación,
se aporte una relación valorada económicamente de
propuestas de mejora y los plazos para su imple-
mentación.

— Estudios técnicos sobre aspectos específicos y proyec-
tos de obras, en los que se analice de forma porme-
norizada infraestructuras y/o servicios concretos del
área industrial, se identifiquen los aspectos a mejorar,
se aporte una relación valorada económicamente de
propuestas de mejora y los plazos para su imple-
mentación.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área
industrial, priorizándose las actuaciones de la Línea 1 frente
a las comprendidas en la Línea 2, quedando asimismo supe-
ditada la obtención de subvención por la Línea 2 al crédito
resultante de la asignación en la Línea 1.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

1. Las cuantías máximas de subvención para las distintas
líneas son las que a continuación se especifican:

a) Línea 1.—Acciones y obras: La cuantía máxima de
subvención es de 90.000 euros por actuación.

b) Línea 2.—Estudios y proyectos: La cuantía máxima
de subvención es de 60.000 euros por proyecto.

2. Igualmente, con el límite de las cantidades máximas
establecidas en cada línea de subvención, se establece, con
carácter general, la aportación máxima a cada actuación
tomando como referencia la población de derecho de cada
entidad local o supramunicipal:

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

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

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

Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.
3. Estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra

ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el
importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos, que se obtengan del desarrollo
de la actuación, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Quinta.—Formulario de solicitud:

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias por cada área indus-
trial, según modelo normalizado, el formulario de solicitud
deberá encontrarse firmado por el representante legal de la

entidad local. El formulario de solicitud comprende la siguien-
te documentación, que deberá ser presentada en original o
copia cotejada:

Documentación general:

Documentos acreditativos de la personalidad y de la repre-
sentación con la que actúa el solicitante.

Documentación específica:

a) Memoria de la entidad local (descripción socioeco-
nómica del concejo, actuaciones realizadas y previstas
en materia de promoción económica, áreas industria-
les existentes y previstas en el Planeamiento General
vigente, disponibilidad de recursos humanos y eco-
nómicos, presupuestos), según modelo que figura en
el anexo “Memoria de la entidad local”.

b) Memoria de la actuación para la que se solicita sub-
vención (descripción técnica, documentación gráfica
de su situación, objetivos que se pretenden, recursos
humanos, materiales y financieros precisos para
desarrollarla, planning detallado mensual de activida-
des a realizar, demandas empresariales para la actua-
ción, etc.), según modelo normalizado que figura en
el anexo “Memoria de la actuación”.

c) Relación de costes previstos y de los presupuestos,
facturas pro forma, o en su caso definitivas justifi-
cativas del gasto. Para su presentación el beneficiario
deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo
31, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, sobre gastos subvencionables, rela-
tivo a la presentación de tres ofertas, cuando el importe
del gasto subvencionable supere la cuantía de
30.000,00 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de sumi-
nistro de bienes de equipo o prestación de servicios
o asistencia técnica, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o lo presten, en cuyo caso deberán aportar
un escrito justificándolo de forma adecuada o de ser
posible acreditando debidamente dicha circunstancia.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa. No se admitirá como gasto subven-
cionable, aquel cuya presentación no cumpla lo esta-
blecido en este apartado. Para el ejercicio 2007 y con
carácter excepcional, no se exigirá el cumplimiento
de este requisito, en relación con aquellos gastos que
hubieran sido realizados y facturados, con anterioridad
a la publicación de las presentes bases, desde el 2
de enero de 2007.

Además cuando se trate de la realización de obras, será
necesaria la presentación de la siguiente documentación:

a) Documento técnico (proyecto de obras o actuaciones
que la normativa legal así lo requiera) firmado por
técnico competente.

b) Documentación urbanística que afecta a la actuación
(aprobada o en trámite), y certificación acreditativa
de la clasificación, calificación y propiedad de los
terrenos.

c) Permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o
concedida.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
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artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberían haber transcurrido más de cinco años desde
la presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

3. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación o información complementaria que en función de las
características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Sexta.—Presentación del formulario de solicitud:

1. El formulario de solicitud de subvención se presentara
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, Parque Tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13
de enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud
es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto
para que sea fechado y sellado por personal de Correos,
antes de que se proceda a su certificación.

2. Los formularios de solicitud estarán a disposición de
los interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado, que se adjunta
a las presentes bases, en su anexo II. Se podrá obtener asi-
mismo a través de Internet en la dirección www.idepa.es.

3. En próximos ejercicios, el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones al amparo de las presentes bases,
se iniciará previa convocatoria pública que determinará la
cuantía máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio,
cuantía mínima y máxima de inversión subvencionable, y cual-
quier otra cuestión que se considere relevante. Las solicitudes
se presentarán en los plazos establecidos en cada convo-
catoria.

4. La presentación de la solicitud de ayuda implica el
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.
Asimismo, conllevará la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, al órgano administrativo, com-
petente por razón de la materia para instruir el expediente.

5. El solicitante, mediante la presentación de un escrito
con tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde
el IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en
este caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario
de solicitud de ayuda.

Octava.—Subsanación y mejora:

1. Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el expediente
se comprobará y se verificará que se hallan debidamente cum-
plimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en las presentes bases.

2. Si no estuviese acompañado de los documentos exigidos,
se requerirá a la entidad para que la subsane, en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida en su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-

minos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación:

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, el Area Económico-Administrativa, será
el órgano competente para la instrucción de los procedimien-
tos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará
cuantos informes estime necesario, para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados en las
solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación, estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

• El Director General de Minería, Industria y Energía,
o persona en quien delegue.

• El Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, o persona en quien delegue.

• El Director General de Cooperación Local, o persona
en quien delegue.

• La Directora del Area Económico-Administrativa del
IDEPA.

• El Director del Area de Infraestructuras Industriales
del IDEPA.

Actuando como Secretario de la Comisión, personal del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

El Presidente de la Comisión podrá convocar a las reu-
niones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión,
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

3. La Comisión de Evaluación, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación
o modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en
la Resolución de concesión, en la Ley General de Subven-
ciones, en las presentes bases y en la normativa aplicable.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero.

Le corresponde a la Comisión de Evaluación, fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

Décima.—Criterios de valoración:

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios,
que se relacionan por orden decreciente de importancia:



27–IV–2007 7741BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Colaboración con asociaciones o entidades de empre-
sarios de polígonos en el ámbito de la gestión y con-
servación de las áreas industriales. Existencia de acuer-
dos entre diversos agentes para la puesta en funcio-
namiento de acciones que impliquen una mejora en
las infraestructuras y servicios existentes. Máximo 30
puntos.

• Adecuación del proyecto a las líneas de actuación regio-
nal y municipal en la materia y responsabilidades de
mantenimiento. Máximo 25 puntos.

• Efecto sobre la competitividad de las actividades empre-
sariales, recepción de polígonos y dotación de servicios
básicos especializados. Máximo 20 puntos.

• Impacto de la actuación en la actividad empresarial de
la zona, en función de los efectos esperados y del número
de empresas y trabajadores beneficiados por la actua-
ción. Máximo 15 puntos.

• Grado de definición del proyecto en la documentación
aportada. Máximo 10 puntos.

Los criterios de valoración se utilizarán para la deter-
minación de la cuantía de la subvención, así como para la
priorización de las solicitudes de ayudas. En el informe que
se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación,
deberá figurar el desglose motivado de la puntuación pro-
puesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

En el supuesto de que la cuantía total máxima autorizada
para financiar esta convocatoria de ayudas fuera suficiente,
para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas
que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, no
será necesaria fijar un orden de prelación o priorización de
las mismas.

La Comisión de Evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá
realizar al órgano competente, una propuesta de desestima-
ción, en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Undécima.—Resolución del procedimiento:

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de ayuda, habrá de ser dictada por el Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.

2. La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento será de seis meses contados
a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución,
el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por
silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Será objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, beneficiarios, subvenciones conce-
didas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención, surtiendo los efectos propios de la noti-
ficación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59, apartado 5, párrafo b), de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información
relativa al contenido de la Resolución que afecte a sus inte-
reses, pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la
página web, del IDEPA.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Duodécima.—Justificación. Formas y plazos:

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural
en el que se concede la ayuda, para la realización de los
proyectos presentados, salvo que en la resolución de con-
cesión se determinase un plazo distinto en atención a las
características del proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa, del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo
de 2 meses desde la finalización del plazo establecido para
la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del período de justificación determinado por la nor-
mativa reguladora de la subvención; siempre y cuándo, corres-
ponda a facturas cuya fecha se encuentre comprendida en
el período de ejecución del proyecto.

3. La justificación y pago efectivo de los gastos e inver-
siones, así como la declaración de las actividades realizadas
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación,
se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuen-
ta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos
y el desglose de cada uno de los gastos incurridos, según
modelo normalizado que se facilitará a tal fin en las depen-
dencias del IDEPA, o también se podrá obtener a través
de Internet en www.idepa.es.

4. A dicha cuenta justificativa, se acompañará de las fac-
turas originales, junto con sus documentos de pago corres-
pondientes o documentos probatorios de valor equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. Los justificantes habrán de presentarse rela-
cionados por conceptos, ordenados cronológicamente y tota-
lizando el gasto por cada concepto. Se acompañará copia
de los documentos o facturas originales compulsadas por el
Secretario de la entidad.

5. Cuando la subvención se hubiera concedido para finan-
ciar gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajus-
tarse a la distribución propuesta por el solicitante en su soli-
citud de ayuda y finalmente aprobada, no pudiendo com-
pensarse unos conceptos con otros.

6. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2-1-1982).
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7. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses
derivados de los mismos, sin que exista un previo reque-
rimiento de la Administración.

8. Asimismo en el momento de la justificación deberá
de presentarse:

En el caso de estudios y proyectos técnicos, copia de los
mismos firmados por técnico competente.

En el caso de obras se aportarán copias compulsadas por
el Secretario del Ayuntamiento de:

• Acta de recepción de las mismas.

• Certificación final-liquidación aprobada por el órgano
competente.

• Permisos, autorizaciones y licencias definitivas.

9. Junto con la documentación acreditativa de la reali-
zación del proyecto, deberán aportarse una memoria resumen
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al
amparo de las presentes bases y de la Resolución de con-
cesión, y que contemple al menos los objetivos alcanzados,
en relación con la mejora del área empresarial, y los ingresos
obtenidos, etc. Asimismo se acompañará de un ejemplar de
cada uno de los materiales publicitarios e impresos donde
conste que la actuación está subvencionada por el IDEPA.

10. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, podrá requerir al benefi-
ciario que aporte aquella documentación o información com-
plementaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria.

11. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo pre-
sentar una acreditación de tales extremos.

12. El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acredite
suficientemente causas no imputables a él, por las que se
haya demorado la finalización del proyecto y siempre que
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de
la expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

13. Transcurrido el plazo establecido para la presentación
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en
el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los tér-
minos previstos en las presentes bases. La falta de presen-
tación de la justificación en el plazo establecido en este apar-
tado, llevará consigo la exigencia de reintegro y demás res-
ponsabilidades establecidas en la Ley General de Subven-
ciones.

14. En general, para la justificación de las subvenciones
se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley
General de Subvenciones.

Decimotercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las ayudas o subvenciones
vendrán obligadas a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad para la que se concede la
subvención.

2. Dar publicidad a la subvención concedida por el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
en los elementos promocionales de los polígonos, estudios,
proyectos, edificios o actividades de difusión subvencionadas
con cargo a estas bases de acuerdo con lo establecido con
el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Las entidades beneficiarias de subvenciones asumen
la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación
y estadística que se efectúen por el órgano concedente y a
las de control financiero que correspondan a la Intervención
General del Principado de Asturias, así como cualquier otras
actuaciones de control financiero de comprobación que pue-
dan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, cuándo la información les sea requerida
para el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, la solicitud y obtención de otras ayu-
das, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actua-
ciones objeto de subvención por esta línea, la entidad bene-
ficiaria queda obligada a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado
de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

6. En general las entidades beneficiarias de las subven-
ciones deberán cumplir con las obligaciones que se deter-
minen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones,
en las presentes bases y en la correspondiente resolución
de concesión.

Decimocuarta.—Abono:

1. Las subvenciones y ayudas se harán efectivas a las enti-
dades beneficiarias, sin necesidad de constituir garantía algu-
na, en dos pagos: Un 80% se abonará a la concesión de
la subvención como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida
y el restante 20% se abonará una vez justificado el primer
80%; en virtud de artículo 9, del Decreto 105/2005, de 19
de octubre.

Decimoquinta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, siempre y cuando no se
altere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el
importe del gasto subvencionable, el beneficiario estará obli-
gado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modi-
ficaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo
informe del órgano instructor, autorizar dichas modifica-
ciones.

Decimosexta.—Revocación y reintegro:

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las pre-
sentes bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expe-
diente de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al
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reintegro en su caso, del total o parcial de las cantidades
percibidas, y a la exigencia del interés de demora que resulte
de aplicación, desde el momento del abono de la subvención
o ayuda.

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

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otor-
gadas supere el coste de la actividad a desarrollar por la
entidad local.

4. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de los costes subvencionables correspondientes
a las actuaciones aprobadas, comprometidos por el benefi-
ciario y fijados en la resolución de concesión de la ayuda,
con la correspondiente disminución proporcional, en su caso,
del importe de la ayuda concedida, como resultado de las
desviaciones producidas, siempre que no se vea afectado el
objeto básico de la ayuda.

5. En aquellos supuestos en lo que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes a las inversiones o
gastos, comprometidos por el beneficiario y fijados en la Reso-
lución de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor
a un 30% y menor de un 70%, y siempre que se acredité
por estos una actuación inequívocamente tendente al cum-
plimiento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado en un 20%.

6. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior
al 70%, así como cuándo la actuación de dicho beneficiario
no resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente ten-
dente al cumplimiento del objeto básico de la subvención,
se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la con-
cesión de la subvención y se procederá a la revocación total
de la subvención y al reintegro en su caso, de las cantidades
percibidas.

7. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa
instrucción del expediente en el que, se acompañaran los
informes pertinentes y las alegaciones presentadas por el
beneficiario.

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente, en la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, cuyo texto refun-
dido se aprobó por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Además de la devolución total o parcial, según proceda, de
los fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono
de los mismos. El interés de demora se calculará sobre el
importe a reintegrar de la subvención concedida. La falta
de reintegro de las cantidades reclamadas, en período volun-
tario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo
a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las entidades locales beneficiarias de estas subvenciones
estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador que sobre infracciones en esta materia se establece
en el título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, y en el título IV del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley
General de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos:

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como los relativos a la subvención en su caso concedida
que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.

2. Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo
de las presentes bases, en la medida que les resulte de apli-
cación quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Decimonovena.—Régimen jurídico:

La participación en la convocatoria, a que se refieren las
presentes bases, supondrá la aceptación plena y sin reservas
de las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de
Subvenciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias;
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.
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RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Pro-
moción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
(2005-2008) y se aprueba la convocatoria pública de
las citadas subvenciones para el ejercicio 2007.

Antecedentes de hecho
La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,

del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, establece como fines de esta entidad el desarrollo
económico equilibrado del Principado de Asturias, así como
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), en
cuyo texto (apartado 1.1.1), se encomienda al IDEPA la ela-
boración y futuro desarrollo del Plan de Suelo Industrial del
Principado de Asturias, previendo el desarrollo de nuevos
suelos, la mejora de las infraestructuras básicas y de comu-
nicaciones avanzadas en los polígonos existentes, así como
su correcta accesibilidad.

El Consejo Rector del IDEPA, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/2002, aprobó, en su reunión de fecha
16 de febrero de 2005, el nuevo Programa de Promoción
de Suelo Industrial del Principado de Asturias para el período
2005-2008.
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Con fecha 28 de abril de 2005 el Consejo de Gobierno
procedió a la aprobación del Programa de Promoción del
Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008, el cual
establece como línea de actuación específica la mejora y ade-
cuación de las condiciones del suelo industrial existente.

Por su específica naturaleza y atribuciones, el IDEPA reú-
ne las condiciones para ser el responsable directo de la eje-
cución del precitado Programa. En calidad de tal le corres-
ponderían, entre otras, las funciones de contribuir con fondos
propios o de terceros a la financiación de aquellas actuaciones
incluidas en el Programa, apoyando la correcta adecuación
de los polígonos y áreas industriales existentes a los criterios
establecidos en el marco del desarrollo industrial del Prin-
cipado.

Como actividades concretas y determinadas en este esce-
nario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de con-
servación y a asociaciones empresariales vinculadas a la ges-
tión de áreas empresariales procurando su fomento, así como
el apoyo de sus iniciativas al respecto.

La consecución de un nivel óptimo de infraestructuras,
equipamientos y servicios en las zonas industriales existentes,
tanto si disponen de suelo libre como si carecen de él, parece
en consecuencia una tarea tan necesaria como ineludible para
cualquier planificación que afecte al tejido industrial en cuan-
to parámetro incuestionable de la competitividad empresarial.

En atención a todo lo expuesto desde el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se pre-
tende establecer una nueva línea de ayudas dirigidas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro con la finalidad
promover e impulsar la mejora de las áreas industriales radi-
cadas en el ámbito territorial del Principado de Asturias,
con el objetivo fundamental de potenciar y gestionar ins-
trumentos de apoyo para conseguir la necesaria mejora, dota-
ción e implementación de la estructura industrial regional,
partiendo siempre de la necesidad de alcanzar la conexión
e incardinación de estas líneas de ayudas con las estrategias
regionales en materia de innovación y desarrollo.

De conformidad con lo descrito anteriormente, por Reso-
lución de 27 de julio de 2005, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de
las áreas industriales existentes en el marco del Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
(2005-2008) y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
subvenciones para el ejercicio 2005.

Por Resolución de 14 de febrero de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones dirigidas
a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora
de áreas industriales existentes en el marco del Programa
de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
(2005-2008), para el ejercicio 2006.

Al objeto de obtener una regularidad y facilitar la tra-
mitación de de esta línea de subvenciones dirigidas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, las bases reguladoras
que rigieron la convocatoria para el ejercicio 2006, fueron
las aprobadas por Resolución de fecha 27 de julio de 2005,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 19 de agosto de 2005.

Con fecha 25 de julio de 2006, se publica en el BOE
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Por tanto, para este ejercicio 2007, se hace necesario adap-
tar las bases reguladoras de concesión de subvenciones diri-
gidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, para
la mejora de las áreas industriales existentes en el marco

del Programa de Promoción del Suelo Industrial del Prin-
cipado de Asturias (2005-2008), al citado Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que establece que esta entidad en
el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus
fines podrá conceder subvenciones, y el artículo 19 del Decre-
to 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los esta-
tutos de organización y funcionamiento del Instituto de
Desarrollo Económico, que establece que le corresponde a
su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas
y establecer las bases reguladoras para su concesión, y en
atención a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de las áreas industriales existentes
en el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial
del Principado de Asturias 2005-2008, que se adjuntan a la
presente Resolución como anexo I.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2007 y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2007,
es de trescientos cincuenta mil (350.000,00) euros, cuantía
que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
con fecha 5 de marzo de 2007.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes para las
actuaciones correspondientes al período comprendido entre
el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2007 será hasta las
14 horas del día 18 de mayo de 2007.

Sexto.—Dejar sin efecto la Resolución de 27 de julio de
2005, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
(2005-2008) para el ejercicio 2006.

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

En Llanera, a 10 de abril de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—6.133.

Anexo I

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
PARA LA MEJORA DE LAS AREAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN
EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL SUELO INDUS-

TRIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2005-2008)

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias (IDEPA), en régimen de con-
currencia competitiva, a la mejora de las áreas industriales
existentes, dentro de la Comunidad Autónoma Principado
de Asturias, mediante el apoyo de iniciativas orientadas a
elevar la calidad de los asentamientos empresariales actuales,
promoviendo la creación de entidades que garanticen una
adecuada gestión de estas infraestructuras, así como la dota-
ción y mejora de servicios complementarios y especializados
adaptados a la demanda empresarial.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en
esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autó-
noma Principado de Asturias, directamente relacionadas con
la gestión y conservación de áreas industriales.

Quedan expresamente excluidas las solicitudes presenta-
das por empresas de forma individual.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas aso-
ciaciones o entidades en las que concurra alguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario, las asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, o aquellas asociaciones respecto de las que
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de
la citada Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.

4. Las condiciones para ser beneficiarios de estas sub-
venciones deberán mantenerse tanto en el momento de pre-
sentación de la solicitud, como en el momento de la concesión,
en el del pago y en general a lo largo de todo el proceso
de tramitación de la subvención hasta su liquidación.

Tercera.—Actuaciones subvencionables:

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo
se solicita la subvención deberán ser viables técnica y eco-
nómicamente, e incluir un importe del gasto subvencionable
por una cuantía global superior a 3.000,00 euros por bene-
ficiario, línea y año.

Podrán ser subvencionados los costes, gastos y conceptos
que se detallan a continuación:

Línea 1: Acciones y obras

a) Acciones. Creación y desarrollo de elementos de
comunicación (trípticos, publicaciones, planos guía,
páginas web, etc.), mejora de aspectos específicos del
área industrial (señalización informativa y viaria, mejo-
ras medioambientales, equipos de seguridad y vigi-
lancia etc.), equipamiento de la asociación, etc.

b) Obras. Obra civil que suponga una mejora de las
infraestructuras, equipamientos y servicios de las zonas
industriales, definida por el correspondiente proyecto
técnico y sustentada por las necesarias autorizaciones
y licencias.

Línea 2: Estudios y proyectos

a) Estudios técnicos de carácter general en los que se
analice de forma conjunta el funcionamiento del polí-
gono, se identifiquen los aspectos a mejorar, se esta-
blezcan prioridades de actuación, se aporte una rela-
ción valorada económicamente de propuestas de mejo-
ra y los plazos para su implementación.

b) Estudios técnicos sobre aspectos concretos del área
industrial tales como seguridad, medioambiente, seña-
lización, tráfico, etc.

c) Proyectos de obras. Proyectos técnicos firmados por
técnico competente y visados por el Colegio Oficial
correspondiente.

Queda expresamente excluida la contratación de servicios
periódicos convencionales: mantenimiento, jardinería, limpie-
za, seguridad, administración, personal, etc. El carácter sub-
vencionable de las actuaciones quedará condicionado a la
acreditación fehaciente de que la asociación o entidad sin
ánimo de lucro asume la conservación y mantenimiento de
los servicios o actuaciones proyectadas.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área
industrial, priorizándose las actuaciones de la Línea 1 frente
a las comprendidas en la Línea 2, quedando asimismo supe-
ditada la obtención de subvención por la Línea 2 al crédito
resultante de la asignación en la Línea 1.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

Con carácter general, las subvenciones concedidas tendrán
un límite máximo del 70% de los importes considerados
subvencionables.

En todo caso, el importe de la subvención no superará
los 60.000,00 euros por beneficiario y año.

A efectos del cálculo de la inversión subvencionable, se
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso
de sujeción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado
antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad
de la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones
fiscales.

Estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el
importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos, que se obtengan para el
desarrollo de la actuación, supere el coste de la actividad
subvencionada.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Quinta.—Formulario de solicitud:

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, según modelo nor-
malizado, el formulario de solicitud deberá encontrarse fir-
mado por el representante legal del organismo. El formulario
de solicitud comprende la siguiente documentación, que
deberá ser presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general

• Código de identificación fiscal.

• Documentos que acrediten la constitución legal de la
entidad y los estatutos debidamente registrados, en los
que deberá constar de forma explícita que carecen de
ánimo de lucro y que su domicilio social se encuentre
en el Principado de Asturias.

• Acreditación de la representación del firmante de la
solicitud, cuando actúe como representante, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, deberá adjuntar su DNI.

• Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado.

• Certificación de exención total o parcial del IVA, con
indicación de las actividades objeto de exención.

1.2 Documentación específica.

• Memoria de la entidad (miembros que la componen,
actuaciones desarrolladas en años anteriores, informa-
ción económica de los dos últimos ejercicios cerrados
y previsiones evolutivas, plan de actividades previstas
para el futuro, etc.), según modelo normalizado que
figura en el anexo como “Memoria de la entidad”.

• Memoria de la actuación para la que se solicita sub-
vención (descripción del área industrial, documentación
técnica y descripción detallada de la actuación, objetivos
que se pretenden, recursos humanos, materiales y finan-
cieros precisos para desarrollarla, planning detallado
de actividades a realizar, etc.), según modelo norma-
lizado que figura en el anexo como “Memoria de la
actuación”.

• En el caso de obras deberá aportarse el documento
técnico (proyecto de obras) firmado por técnico com-
petente, visado por el Colegio Oficial correspondiente
y los permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o
concedidas.

• Relación de costes previstos de los presupuestos, fac-
turas pro forma, o en su caso definitivas justificativas
del gasto. Para su presentación, el beneficiario deberá
tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, sobre gastos subvencionables, relativo a la pre-
sentación de tres ofertas, cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros en
el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios o asistencia técnica,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o lo presten,
en cuyo caso deberán aportar un escrito justificándolo
de forma adecuada o de ser posible acreditando debi-
damente dicha circunstancia. La elección entre las ofer-

tas presentadas se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. No se admitirá
como gasto subvencionable, aquel cuya presentación no
cumpla lo establecido en este apartado. Para el ejercicio
2007 y con carácter excepcional, no se exigirá el cum-
plimiento de este requisito, en relación con aquellos
gastos que hubieran sido realizados y facturados, con
anterioridad a la publicación de las presentes bases des-
de el 2 de enero del 2007.

1.3 Documentación técnica complementaria para reali-
zación de obras

a) Documento técnico (proyecto de obras o actuaciones
que la normativa legal así lo requiera) firmado por
técnico competente.

b) Documentación urbanística que afecta a la actuación
(aprobada o en trámite), y certificación acreditativa
de la clasificación, calificación y propiedad de los
terrenos.

c) Permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o
concedidas.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberán haber transcurrido más de cinco años desde la
presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

Con independencia de la documentación señalada, desde
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento, la documentación
o información complementaria que en función de las carac-
terísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Sexta.—Presentación del formulario de solicitud:

1. El formulario de solicitud de subvención se presentara
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, Parque Tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13
de enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud
es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto
para que sea fechado y sellado por personal de Correos,
antes de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado, que se adjunta
a las presentes bases, en su anexo II. Se podrá obtener asi-
mismo a través de Internet en la dirección www.idepa.es y
www.asturias.es.

En próximos ejercicios, el procedimiento para la concesión
de subvenciones al amparo de las presentes bases, se iniciará
previa convocatoria pública que determinará la cuantía máxi-
ma autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía míni-
ma y máxima de inversión subvencionable, y cualquier otra
cuestión que se considere relevante.
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La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización para recabar los certificados
a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, al órgano administrativo competente por
razón de la materia para instruir el expediente.

El solicitante, mediante la presentación de un escrito con
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario
de solicitud de ayuda.

Séptima.—Subsanación y mejora:

1. Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el expediente
se comprobará y se verificará que se hallan debidamente cum-
plimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en las presentes bases.

2. Si no estuviese acompañado de los documentos exigidos,
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente
las peticiones.

Octava.—Instrucción y evaluación:

1. Atendiendo a la estructura interna del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el Area
Económico-Administrativa será el órgano competente para
la instrucción de los procedimientos derivados de las pre-
sentes bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime
necesario para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos aportados en las solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a valorar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación, estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

• El Director General de Minería, Industria y Energía
o persona en quien delegue.

• El Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, o persona en quien delegue.

• El Director del Area Económico-Administrativa del
IDEPA.

• El Director del rea de Infraestructuras Industriales del
IDEPA.

Actuará como Secretario de la Comisión un Técnico del
rea Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

3. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las
reuniones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se con-
sidere necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comi-
sión, éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

4. La Comisión de Evaluación, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación
o modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en
la resolución de concesión, en la Ley General de Subven-
ciones, en las presentes bases y en la normativa aplicable.

5. En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

6. Le corresponderá a la Comisión de Evaluación aclarar
cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las
presentes bases.

Novena.—Criterios de valoración:

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes cri-
terios, que se relacionan por orden decreciente de impor-
tancia:

• Colaboración con Ayuntamientos en el ámbito de la
gestión y conservación de las áreas industriales. Exis-
tencia de acuerdos entre diversos agentes para la puesta
en funcionamiento de acciones que impliquen una mejo-
ra en las infraestructuras y servicios existentes. Máximo
30 puntos.

• Adecuación del proyecto a las líneas de actuación regio-
nal y municipal en la materia y responsabilidades de
mantenimiento. Máximo 25 puntos.

• Efecto sobre la competitividad de las actividades empre-
sariales, recepción de polígonos y dotación de servicios
básicos especializados. Máximo 20 puntos.

• Impacto de la actuación en la actividad empresarial de
la zona, en función de los efectos esperados y del número
de empresas y trabajadores beneficiados por la actua-
ción. Máximo 15 puntos.

• Grado de definición del proyecto en la documentación
aportada. Máximo 10 puntos.

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la deter-
minación de la cuantía de la subvención, así como para la
priorización de las solicitudes de ayudas. En el informe que
se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación,
deberá figurar el desglose motivado de la puntuación pro-
puesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3. En el supuesto de que la cuantía total máxima auto-
rizada para financiar esta convocatoria de ayudas fuera sufi-
ciente, para atender el número de solicitudes de ayudas pre-
sentadas que reúnan los requisitos para ser objeto de sub-
vención, no será necesario fijar un orden de prelación o prio-
rización de las mismas.

4. La Comisión de Evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá
realizar al órgano competente, una propuesta de desestima-
ción, en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Décima.—Resolución:

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de subvención, habrá de ser dictada por el
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.
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2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, siendo el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento el de de seis meses
contados desde la fecha límite fijada en cada convocatoria
para la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Serán objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias los beneficiarios, las subvenciones con-
cedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención, surtiendo los efectos propios de la noti-
ficación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59, apartado 5., párrafo b), de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses,
pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la página
web, del IDEPA.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Decimoprimera.—Justificación:

1. Con carácter general, el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural
en el que se concede la ayuda, para la ejecución de los pro-
yectos presentados, salvo que en la resolución de concesión
se determinase un plazo distinto en atención a las carac-
terísticas del proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa, del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo
de 2 meses desde la finalización del plazo establecido para
la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del período de justificación determinado por la nor-
mativa reguladora de la subvención; siempre y cuando corres-
ponda a facturas cuya fecha se encuentre comprendida en
el período de ejecución del proyecto.

3. La justificación y pago efectivo de los gastos e inver-
siones, así como la declaración de las actividades realizadas
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación,
se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuen-
ta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos
y el desglose de cada uno de los gastos incurridos según
modelo normalizado que se facilitará a tal fin en las depen-
dencias del IDEPA o también se podrá obtener a través de
Internet en www.idepa.es.

4. A dicha cuenta justificativa se acompañará las facturas
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto
por cada concepto. Se acompañará copia de los documentos
o facturas originales compulsadas por el Secretario de la
entidad.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse
a la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud
de ayuda y finalmente aprobada, no pudiendo compensarse
unos conceptos con otros.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 22 de diciembre de 1997. (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2-1-98).

6. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses
derivados de los mismos, sin que exista un previo reque-
rimiento de la Administración.

7. Asimismo, en el momento de la justificación deberá
de presentarse: En el caso de estudios y proyectos técnicos,
copia de los mismos firmados por técnico competente.

En el caso de obras se aportará certificación expedida
por el Secretario de la entidad de:

• Acta de recepción de las mismas.

• Certificación final-liquidación aprobada por el órgano
competente.

• Permisos, autorizaciones y licencias definitivas.

8. Junto con la documentación acreditativa de la reali-
zación del proyecto, deberá aportarse una memoria resumen
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al
amparo de las presentes bases y de la resolución de concesión,
y que contemple los objetivos alcanzados, la relación de
empresas participantes y los ingresos obtenidos, registros con-
tables en los libros de contabilidad de los bienes adquiridos,
en su caso, certificación del Registro de Bienes Muebles,
etc. Asimismo, se acompañará de un ejemplar de cada uno
de los materiales publicitarios e impresos donde conste que
la actuación esta subvencionada por el IDEPA.

9. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, podrá requerir al benefi-
ciario que aporte aquella documentación o información.

10. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo pre-
sentar una acreditación de tales extremos.

11. El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acredite
suficientemente causas no imputables a él, por las que se
haya demorado la finalización del proyecto y siempre que
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de
la expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto
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en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

12. Transcurrido el plazo establecido para la presentación
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en
el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los tér-
minos previstos en las presentes bases. La falta de presen-
tación de la justificación en el plazo establecido en este apar-
tado, llevará consigo la exigencia de reintegro y demás res-
ponsabilidades establecidas en la Ley General de Subven-
ciones.

13. En general, para la justificación de las subvenciones
se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley
General de Subvenciones.

Decimosegunda.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede
subvención dentro del plazo otorgado al efecto.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier
tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar de for-
ma expresa en toda información o publicidad que se efectúe
que la misma está subvencionada por el IDEPA, para la cual
deberá incluirse el logotipo del IDEPA y del Gobierno del
Principado de Asturias, en todos aquellos elementos de comu-
nicación y promoción de las actividades subvencionadas con
cargo a estas bases, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, según
modelo que se recoge en la página web del IDEPA.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones
de control financiero o de comprobación que puedan realizar
órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, cuando la información les sea requerida para
el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actuaciones objeto de subvención por esta línea. El bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del
Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado
de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

6. En general los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinen en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes bases
y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimotercera.—Pago de las subvenciones concedidas:

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la
realización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe
de certificación y cumplimiento por el rea competente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.

2. No obstante lo anterior y cuando lo justifique la natu-
raleza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser sus-
ceptible de utilización o aprovechamiento separado, el Direc-
tor General del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, previo informe técnico, autorizará pagos
a cuenta del importe de la subvención, abonándose por cuan-
tía equivalente o proporcional a la justificación presentada.
En todo caso, la solicitud de un abono fraccionado, deberá
ser superior al 50% de la subvención concedida y no podrá
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3. Excepcionalmente, cuando el importe anual concedido
supere los 12.000,00 euros, y a petición del beneficiario, por
el Director General del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, se podrán autorizar pagos anti-
cipados, que supongan entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención y siempre
que el importe a abonar anticipadamente no supere el 80%
del importe total de la subvención concedida. Una vez auto-
rizado el pago anticipado, para hacerse efectivo y al objeto
de asegurar la efectiva finalización o ejecución del proyecto
objeto de subvención, se requerirá la presentación ante el
IDEPA del correspondiente aval en los términos que deter-
mina la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-2000), modificada por Resolución de 19 de
marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21-3-2001).

Decimocuarta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables y siempre y cuando no se
altere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el
importe del gasto subvencionable, el beneficiario estará obli-
gado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modi-
ficaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo
informe del órgano instructor, autorizar dichas modificacio-
nes, que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos
de tercero.

Decimoquinta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando con carácter general
concurran las causas de reintegro definidas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre, y en particular cuando se incumplan las obliga-
ciones contenidas en estas bases o de las condiciones impues-
tas en la resolución de concesión de la subvención, lo que
dará lugar previa tramitación del oportuno expediente de
incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.

2. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de los costes subvencionables correspondientes
a las actuaciones aprobadas, comprometidos por el benefi-
ciario y fijados en la resolución de concesión de la ayuda,
con la correspondiente disminución proporcional, en su caso,
del importe de la ayuda concedida, como resultado de las
desviaciones producidas, siempre que no se vea afectado el
objeto básico de la ayuda.

3. En aquellos supuestos en los que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes a las inversiones o
gastos, comprometidos por el beneficiario y fijados en la reso-
lución de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor
a un 30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite
una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de
sus compromisos, se procederá a reducir el porcentaje de
subvención aprobado en un 20%.
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4. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior
al 70%, así como cuándo la actuación de dicho beneficiario
no resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente ten-
dente al cumplimiento del objeto básico de la subvención,
se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la con-
cesión de la subvención y se procederá a la revocación total
de la subvención y al reintegro en su caso, de las cantidades
percibidas.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, a pro-
puesta del Director General, previa instrucción del expediente
en el que, junto con la propuesta razonada del órgano ins-
tructor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones presentadas por el beneficiario.

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 texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio. Ade-
más de la devolución total o parcial, según proceda, de los
fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el inte-
rés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro
de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará
lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia se establece en el título IV, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de
Subvenciones.

Decimoséptima.—Cesión de datos:

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, a efectos de
estadística, evaluación y seguimiento que se realice a favor
de otras Administraciones Públicas.

2. Con el objeto de evaluar el impacto de los diferentes
programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas
que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA,
mediante la contestación al cuestionario que se les haga llegar,
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el
proyecto.

3. Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo
de las presentes bases, en la medida que les resulte de apli-
cación, quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de
Subvenciones en los preceptos declarados de aplicación bási-
ca; al Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-

cesión de subvenciones del Principado de Asturias, y a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, y demás disposiciones con-
cordantes que resulten de aplicación.
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RESOLUCION de 12 de abril de 2007, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
de modificación de la Resolución de 22 de febrero de
2007, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones dirigidas a la promo-
ción internacional de las empresas del Principado de
Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las
citadas ayudas para el ejercicio 2007.

Aprobada por Resolución de 22 de febrero de 2007, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a la promoción inter-
nacional de las empresas del Principado de Asturias y se
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para
el ejercicio 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 60, de 13 de marzo de 2007).

El plazo concedido para presentación de solicitudes de
ayuda en la convocatoria 2007, según lo previsto en las bases,
se inicia desde la publicación de la Resolución aprobatoria
de las mismas hasta el 28 de abril de 2007, incluido.

Ante el escaso número de solicitudes recibidas y con el
objeto de poder realizar una campaña de difusión se estima
conveniente que se amplíe el plazo de presentación de soli-
citudes hasta el 21 de mayo de 2007.

Fundamentos de derecho

En atención al artículo 7 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, que establece que
esta entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cum-
plimiento de sus fines podrá conceder subvenciones, y el artí-
culo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento
del Instituto de Desarrollo Económico, que establece que
le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias
públicas de ayudas y establecer las bases reguladoras para
su concesión, y en atención a todo lo expuesto.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Vistos los antecedentes y los fundamentos, por la presente,

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 22 de febrero de 2007, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a la promoción inter-
nacional de las empresas del Principado de Asturias y se
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para
el ejercicio 2007, en el apartado cuarto, quedando de la
siguiente manera:

El plazo de presentación de solicitudes, a la convocatoria
pública de estas ayudas en el ejercicio 2007, será hasta el
21 de mayo de 2007, incluido.

Disponer la publicación de la presente 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 los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos mes contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-

PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

El Llanera, a 16 de abril de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—6.372.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
curso de adopción de tipo de mobiliario y equipamiento
general y especializado con destino a la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos autónomos,
sus fundaciones públicas, y corporaciones locales y enti-
dades de derecho público adheridas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio, Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: HO/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adopción de tipo.
b) Descripción del objeto: Adopción de tipo (homolo-

gación) de mobiliario y equipamiento general y espe-
cializado con destino a la Administración del Prin-
cipado de Asturias, sus organismos autónomos, sus
fundaciones públicas, y corporaciones locales y enti-
dades de derecho público adheridas.

c) Lotes: Si, 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 16 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Adjudicatarios:

- NEA F3 MASTER, S.L.
- HIDEMAR, S.A.
- TABIQUES DIVISORIOS ARCO, S.L.
- MEDICAL IBERICA, S.A.
- MEDTRONIC IBERICA, S.A.
- OFIMEDIA DEL NORTE, S.L.
- COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.
- CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L.
- OFIMATICA NORESTE, S.L.
- DIGITAL ASTUR, S.L.
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- DESAN FLEX, S.A.
- ALMACENES PUMARIN, S.A.
- MOBILIARIO DE OFICINAS DIRECTO, S.L.
- INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.A.
- URMOBILE, S.A.
- ORTOPEDIA POLIORTOS, S.L.
- ESTANTERIAS EUN, S.A.
- COSTOYA MOBEL, S.A.
- JULIO RUIZ NAVARRO (ERNATEMA)
- ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO, S.A.
- CARE MODULOS DECORATIVOS, S.A.
- PERFOSISTEM, S.L.
- XEROX THE DOCUMENT COMPANY, S.A.
- HAGS SWELEK, S.A.
- DENTAL SANA, S.L.
- DCORNER DECORACION, S.L.
- PRODUCTOS ODAN, S.A.
- SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1, S.A.U.
- EL CORTE INGLES, S.A.
- COMERCIAL INTEGRAL CODI, S.A.
- BURDINOLA SOCIEDAD COOPERATIVA
- SPAZIO EQUIPAMIENTO GLOBAL, S.L.
- COMERCIAL ASTURIANA DE PAPELERIA, S.A
- LABORTECH WALDNER, S.L.
- OKODESIGN, S.L.
- NRG GROUP SPAIN, S.A.
- SHARP ELECTRONICA ESPAÑA, S.A.
- MECALUX SERVIS, S.A.
- EYPAR, S.A.
- INDUSTRIAS GAMA, S.A.
- AF STEELCASE, S.A.
- SANROSAN, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación...

Oviedo, 9 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de Patri-
monio y Contratación Centralizada.—5.933.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la dirección de
la obra de edificios para centro de investigación en el
Campus Universitario de Mieres.

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: D-13/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica para la
dirección de la obra de edificios para centro de
investigación.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 250.000,00 euros.
2007 ......... 85.000,00 euros.
2008 ......... 125.000,00 euros.
2009 ......... 40.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

5.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24 de mayo
de 2007, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.

Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El quinto 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: 12.00 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):

2-4-2007.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.001.



27–IV–2007 7761BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San
Agustín” de Avilés) por la que se anuncia concurso
de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-2.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de material de
ventiloterapia.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.000,00 euros/24 meses.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección
de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985123005.
e) Telefax: 985123009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 18 de mayo de 2007.
g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la

Sección de Contabilidad, trámite previo a la entrega
de la documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y pro-
fesional; en los términos expresados en los puntos 13
y 14 del cuadro de características del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de mayo de
2007.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 4.

c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 25 de mayo de 2007, apertura de la

documentación administrativa general y, si procede,
apertura de la documentación técnica y de la oferta
económica.

De no procederse a la apertura de la documentación
técnica y de la oferta económica en la misma sesión,
la fecha y hora de su apertura será publicada, con
la suficiente antelación, en el tablón de anuncios del
Hospital, a tenor de lo establecido en el punto 6.6.3
del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: Once.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, 11 de abril de 2007.—El Gerente.—6.134.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Tejero-Villameana-Fontalba,
municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 83/2004,
de 4 de noviembre, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie-
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la
finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según
los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidos en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.370.

— • —

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Colinas-La Mortera-Santiago,
municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2004,
de 4 de noviembre, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
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de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie-
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la
finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según
los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidos en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.371.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-9481.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

• Construcción de un línea subterránea de alta tensión,
con conductor y longitud siguientes:

-LSAT (12/20 kV), simple circuito, desde LAAT “Turón
II” a C.T. “Plaza la Madera” (DHZ1 - 12/20 kV de
1×150 K AI + H16/144 metros).

• Construcción de un centro de transformación de tipo
in ter ior en ed i f i c io pre fabr i cado , re lac ión
12-20/0,42-0,24 kV de potencia siguiente:

-CT “Plaza La Madera” (630 kVA).

Emplazamiento: Plaza de La Madera, Turón, concejo de
Mieres.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía
eléctrica en la zona y mejorar la calidad del suministro
existente.

Presupuesto: 69.272,00 euros.

Oviedo, 3 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.006.

NOTIFICACION relativa a subvención solicitada den-
tro de las convocatorias de subvenciones para el fomen-
to del empleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 12-ene-2007 al
amparo de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, se observa que no viene acompañada
de los documentos exigidos en la mencionada convocatoria.
Para la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente
documentación:

Relativa a la empresa:

• Copia NIF/CIF de la empresa. El aportado con la soli-
citud está caducado.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General
y expedida a fecha de la presente notificación (debe
hacer referencia a todos los códigos de cuenta de coti-
zación en el Principado de Asturias). Certificación, ori-
ginal o copia compulsada.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueban la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la
contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los
documentos citados anteriormente, informándole que, de no
hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, con
los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley
30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podi-
do practicar el presente acto se notificará mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/2327/01 a C/06/2327/03,
al contestar.

Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—5.981.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de la Resolución del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de
fecha 26 de febrero de 2007, por la que se revoca la
subvención de intereses concedida a Poresma Gijón,
S.L. (expediente n.º 2003/76-CP), para una operación
de préstamo.
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Intentada la notificación a Poresma Gijón, S.L., con domi-
cilio en Veriña de Arriba, s/n, de Gijón, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Resolución del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias de fecha 26 de febrero de 2007, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 6 de julio de 2004, se concedió a
Poresma Gijón, S.L., con CIF n.º B33888652, una subvención
de intereses por importe de 1.025,24 euros, para un préstamo
de Caja de Asturias de 36.000,00 euros, al amparo del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos
programas de ayuda a las empresas, modificado por el Decre-
to 158/2002, de 19 de diciembre.

Visto el informe del Area de Proyectos Empresariales,
en el que se hace constar:

• Que con fechas 4 de febrero de 2005 y 26 de enero
de 2006, se requiere al beneficiario diversa documen-
tación necesaria para acreditar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la resolución de concesión
de la citada ayuda, de acuerdo con el artículo 35 del
Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen
diversos programas de ayuda a las empresas, modificado
por Decreto 158/2002, de 19 de diciembre. Transcurrido
el plazo, la empresa no ha presentado la documentación
requerida.

• Que, ante tales circunstancias, intentada notificación a
Poresma Gijón, S.L., con domicilio en Veriña de Arriba,
s/n, de Gijón, y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 17,
de 22 de enero de 2007, se notificó a la empresa el
inicio de los trámites de revocación de la ayuda con-
cedida, con el consiguiente trámite de audiencia y plazo
para presentar alegaciones, sin que se haya presentado
ninguna en el plazo establecido.

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el artículo
13 del Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y en el artículo 38 del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, modificado por Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención de intereses concedida a Poresma
Gijón, S.L., mediante Resolución de 6 de julio de 2004 por
importe de 1.025,24 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera a 9 de abril de 2007.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—6.005.

— • —

NOTIFICACION de la Resolución del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de
15 de febrero de 2007, por la que se revoca la subvención
directa a la inversión concedida a Marmoles Faki, S.L.
(expediente n.º 2004/440-CR).

Intentada la notificación a Mármoles Faki, S.L., con domi-
cilio en c/ El Ponticu, 3, de Langreo, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Resolución del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias de fecha 15 de febrero de 2007, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 17 de junio de 2005, se concedió a
Mármoles Faki, S.L., con CIF n.º B74114661, una subvención
directa a la inversión por importe de 7.260,98 euros, al amparo
del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen
diversos programas de ayuda a las empresas, modificado por
el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre, resultado de aplicar
el porcentaje del 10,00% a una inversión incentivable de
72.609,81 euros.

Visto el informe del Area de Proyectos Empresariales,
en el que se hace constar que:

• Con fecha 22 de marzo de 2006, se requiere al bene-
ficiario diversa documentación necesaria para acreditar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
resolución de concesión de la citada ayuda, de acuerdo
con el artículo 35 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
por el que se establecen diversos programas de ayuda
a las empresas, modificado por Decreto 158/2002, de
19 de diciembre.

• Ante tales circunstancias, a través del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 17, de 22 de enero
de 2007, se notificó a la empresa el inicio de los trámites
de revocación de la ayuda concedida, con el consiguiente
trámite de audiencia y plazo para presentar alegaciones,
sin que se haya presentado ninguna en el plazo esta-
blecido.

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el artículo
13 del Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y en el artículo 38 del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, modificado por Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención directa a la inversión concedida
a Mármoles Faki, S.L., con CIF n.º B74114661, mediante
Resolución de 17 de junio de 2005, por importe de 7.260,98
euros.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera a 9 de abril de 2007.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—6.004.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de subven-
ciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo
6.3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, durante el
primer trimestre de 2007.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a 6.010,30 se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
durante el primer trimestre de 2007.

Oviedo, 9 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.937.

ANEXO

RELACION QUE SE ADJUNTA

Objeto de la FechaBeneficiario Cuantía (euros)subvención resolución

Programa de plazas residenciales a emigrantes mayores astu-
rianos sin recursos.

Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires 143.200 20 de febrero de 2007

Programa de prestación sanitaria a emigrantes asturianos sin
recursos.

Centro Asturiano de Buenos Aires 95.000 7 de febrero de 2007

Apoyo al acceso a estudios universitarios a estudiantes
kosovares

Cruz Roja Española 16.548 5 de marzo de 2007

Aplicación en historia regional y local. Apoyo al sector edu-
cativo en Nicaragua. III fase

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 33.100 5 de marzo de 2007

Desarrollo infantil y juvenil en el complejo deportivo del Dis-
trito IV

Alcaldía Municipal de San Salvador (El Salvador) 200.000 15 de marzo de 2007

Infraestructuras en el municipio de Cazin Alcaldía Municipal de Cazin (Bosnia) 349.041 20 de marzo de 2007

Vacaciones en Paz Delegación Saharaui en Asturias 40.000 20 de marzo de 2007

Informatización de la Oficina de Planificación del municipio
de Ixchiguán

Municipalidad de Ixchiguán (Guatemala) 26.000 20 de marzo de 2007

Construcción de viviendas para damnificados por la tormenta
Stan en el caserío Colcoljuitz

Municipalidad de Ixchiguán (Guatemala) 128.000 20 de marzo de 2007

Recuperando Identidad Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la República Argentina

70.000 20 de marzo de 2007
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Sección de Infracciones Administrativas

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, las propuestas de resoluciones sanciona-
doras siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 17 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—6.518.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIJON

Candidaturas presentadas a las Elecciones Locales 2007

Por error material en la relación de candidaturas pre-
sentadas a las Elecciones Locales publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 95, de 25 de
abril de 2007, se omitió la candidatura de Izquierda Unida
de Asturias-Bloque por Asturies-Los Verdes de Asturies
(IU-BA-Verdes) en los municipios de Caravia y Colunga.

En consecuencia, a los efectos de subsanar el error pade-
cido, se procede seguidamente a su publicación.

MUNICIPIO DE CARAVIA

Candidatura n.º 3: Izquierda Unida de Asturias-Bloque por
Asturies-Los Verdes de Asturies

(IU-BA-Verdes)

Don Amador Alvarez Rodríguez
Doña Beatriz Santianes Marina
Don Calixto García López

Don Ceferino García Treceño
Don José Ferrera González
Doña María Isabel Gutiérrez Muñiz
Don José Manuel López Meana

MUNICIPIO DE COLUNGA

Candidatura n.º 4: Izquierda Unida de Asturias-Bloque por
Asturies-Los Verdes de Asturies

(IU-BA-Verdes)

Don Javier Cortina García
Doña Ana Rosa Candás Cristóbal
Don Alfonso Roza Llera
Doña Cristina Rodríguez Arrojo
Don José Ramón Martínez Cuartas
Doña María José Martínez Martínez
Don José Manuel Gala Zapico
Don José Darío Victorero González
Don Pablo Montes Gómez
Doña María Rosario Bedoya Llorente (Verdes)
Don Javier Llano Montes

Gijón, 25 de abril de 2007.—6.832.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa. Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 9 de mayo de 2007
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

5239 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS: FERROVIAL

S.A. y NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS

S.A.

INTERESES DE

DEMORA

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—6.237.
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Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Ctra. N-632, de Riba-
desella a Luarca por Gijón y Avilés, P.K. 150,000 al
159,000.

Tramo: Querúas-Otur.
Clave: 12-O-4770.
Término municipal de Valdés. Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 9 de mayo de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

106 CELESTINO PEREZ DEL RIO REGUERO MUTUO ACUERDO

601-1 CELESTINO PEREZ DEL RIO REGUERO MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—6.235.

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias, correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras

comprendidas en el proyecto

“Autovía Oviedo-Salas. CN-634, de San Sebastián a Santiago
de Compostela. Tramo: Trubia-Llera (2.ª calzada)”

Clave del Proyecto: 21-O-4780.
Término municipal: Grado.
Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2002,
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.

Posteriormente, con fecha 13 de febrero de 2007, esta
Jefatura ordena la incoación de un expediente complemen-
tario de expropiación forzosa motivado por la necesidad de
ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados, habida cuen-
ta de la necesidad imprescindible de acometer obras para
un camino de acceso al Viaducto del Nalón.

Es de aplicación el apartado 1º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad

pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las
relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grado, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Grado.

Lugar: Ayuntamiento de Grado.

Fecha y horas: Día 9 de mayo de 2007, de 10.00 a 11.00
horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del
Estado”. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—6.234.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afecados

Fincas afectadas en el término municipal de Grado.

Finca n.º Polígono Parcela Titular y domicilio Superficie
afectada

Cultivo

5047 26 290 GABINO VILLANUEVA GOROSTIAGA
AVDA. PADRE VINJOY, N.º 8 33005 OVIEDO

234 m2 MATORRAL
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Finca n.º Polígono Parcela Titular y domicilio Superficie
afectada

Cultivo

5048 26 289 GABINO VILLANUEVA GOROSTIAGA
AVDA. PADRE VINJOY, N.º 8 33005 OVIEDO

1.125 m2 MONTE AUTOCTONO

5050 26 230 Mª ANTONIA SUAREZ DIAZ Y OTROS
A/AT. ENRIQUE MARTINEZ QUIÑONES
C/ VALENTIN MASIP N.º 7-2.º B 33013 OVIEDO

246 m2 MONTE AUTOCTONO

5052 26 231 M.ª JOSEFA MIRIAN TAMARGO ALONSO,
M.ª CARMEN DOLORES TAMARGO ALONSO Y
DOLORES ALONSO FERNANDEZ
C/ LIN DE CUBEL N.º 10-3.º A. 33120 PRAVIA

1.083 m2 MONTE DE CASTAÑOS

5853 26 229 LUIS ESTRADA FERNANDEZ SANTA MARINA GRADO 275 m2 MONTE AUTOCTONO

— • —

Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Tamón-Villalegre. Clave: 12-O-4070.
Término municipal de Corvera de Asturias. Provincia de
Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales
de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse
por transferencia bancaria, en el caso en que el expro-
piado haya manifestado su deseo de recibirlo precisa-
mente por este medio, para cuyo trámite les ha sido
remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo de
presentación del mismo.

• En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón, para lo que serán convocados mediante citación
individual en el ayuntamietno de Corvera de Asturias
el próximo 9 de mayo de 2007 a las 10.00 horas.

• Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que el pago
sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos
afectados está debidamente acreditada, de no ser así
se procederá a la consignación de las cantidades en la
Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho, soli-
cite de esta Demarcación su libramiento.

RELACION DE TITULARES

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

3 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

8 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

10 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

12 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

14 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

15 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

21 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

24 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

26 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

27 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ
ESPERANZA FLORENTINA GARCIA
FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

30 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

93 ANGEL GARCIA PEREZ
ENMA FERNANDEZ RODRIGUEZ

LIMITE DE ACUERDO

98 LAUDELINA GARCIA PEREZ
JOSE ANTONIO ALVAREZ SUAREZ

LIMITE DE ACUERDO

110 JOSE ANTONIO ALVAREZ SUAREZ LIMITE DE ACUERDO

116 JOSE ANTONIO ALVAREZ SUAREZ LIMITE DE ACUERDO

117 JOSEFA ISABEL GARCIA GONZALEZ
RAMON SANJURJO GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

118 DORINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ENRIQUE ALVAREZ SUAREZ

LIMITE DE ACUERDO

124 JOSEFA ISABEL GARCIA GONZALEZ
RAMON SANJURJO GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

129 JOSE ANTONIO ALVAREZ SUAREZ LIMITE DE ACUERDO

130 Mª AURORA GARCIA GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

132 Mª AURORA GARCIA GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

141 JOSE RODIL ARRUÑADA
Mª MAR RODIL MENENDEZ
ANA BELEN RODIL MENENDEZ

LIMITE DE ACUERDO

158 JOSE RODIL ARRUÑADA
Mª MAR RODIL MENENDEZ
ANA BELEN RODIL MENENDEZ

LIMITE DE ACUERDO

161 ANA RODRIGUEZ MENENDEZ LIMITE DE ACUERDO

182 JOSE Mª ALVAREZ GARCIA LIMITE DE ACUERDO

189 JOSE Mª ALVAREZ GARCIA LIMITE DE ACUERDO



27–IV–20077768 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

199 Mª CARMEN RODRIGUEZ SUAREZ LIMITE DE ACUERDO

200 JOSEFINA BERTA LEON ALONSO
Mª ELVIRA LEON ALONSO

LIMITE DE ACUERDO

221 ARCADIO LOPEZ GUARDADO LIMITE DE ACUERDO

234 ANSELMO MENDEZ FERNANDEZ LIMITE DE ACUERDO

237 CARMEN SUAREZ GUARDADO LIMITE DE ACUERDO

238 ANSELMO MENDEZ FERNANDEZ
Mª PILAR ALVAREZ ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

242 MANUEL VALDES GONZALEZ
JOSEFA CARIDAD GONZALEZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

244 MANUEL VALDES GONZALEZ
JOSEFA CARIDAD GONZALEZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

249 AMELIA MANUELA GARCIA DIAZ
Mª ANGELES GARCIA GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

254 MANUEL VALDES GONZALEZ
JOSEFA CARIDAD GONZALEZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

261 CARMEN SUAREZ GUARDADO LIMITE DE ACUERDO

263 JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
JOSE LUIS GARCIA ALVAREZ
AMALIA DEL PILAR CASTILLA GUTIERREZ
ISOLINA MUÑIZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

265 ANGELA FERNANDEZ GONZALEZ
ELVIRA Mª FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE Mª FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE FERMIN FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE ANGEL FERNANDEZ ALONSO
JUAN JOSE FERNANDEZ ALONSO
CARLOS Mª FERNANDEZ ALONSO

LIMITE DE ACUERDO

266 ANGELA FERNANDEZ GONZALEZ
ELVIRA Mª FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE Mª FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE FERMIN FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE ANGEL FERNANDEZ ALONSO
JUAN JOSE FERNANDEZ ALONSO
CARLOS Mª FERNANDEZ ALONSO

LIMITE DE ACUERDO

269 Mª LUISA PEREZ FERNANDEZ
JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

270 PAULINO FERNANDEZ MUÑIZ
JOSEFINA FERNANDEZ SUAREZ

LIMITE DE ACUERDO

271 HERMENEGILDO PEREZ VEGA LIMITE DE ACUERDO

280 ANGELA FERNANDEZ GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

281 JOSE Mª GARCIA FERNANDEZ
ALICIA MUÑIZ QUIROS

LIMITE DE ACUERDO

282 JOSE LUIS RODRIGUEZ-CASANOVA
GONZALEZ DEL VALLE
FLORENTINO RODRIGUEZ-CASANOVA
GONZALEZ DEL VALLE
MARIA RODRIGUEZ-CASANOVA
GONZALEZ DEL VALLE
LUZ RODRIGUEZ-CASANOVA
GONZALEZ DEL VALLE
CARLOS DRAKE RODRIGUEZ-CASANOVA
BLANCA DRAKE RODRIGUEZ-CASANOVA
PILAR DRAKE RODRIGUEZ-CASANOVA
ALVARO DRAKE RODRIGUEZ-CASANOVA
AGUSTIN DRAKE GANCEDO-RODRIGUEZ

LIMITE DE ACUERDO

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

296 ANGEL PEREZ LORENZO
OLVIDO GUTIERREZ HUERTA
GENEROSA ALVAREZ ALVAREZ
ISABEL LOMBARDERO ALVAREZ
GENEROSA LOMBARDERO ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

307 LUDIVINA HERES FERNANDEZ
DAVID CEBEY GARCIA
AMELIA GARCIA DIAZ
Mª ANGELES GARCIA GARCIA
JULIO CEBEY SENDE

LIMITE DE ACUERDO

316 Mª LUISA PEREZ FERNANDEZ
JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

320 Mª AMOR SUAREZ FERNANDEZ
ANA Mª SUAREZ FERNANDEZ
ELOINA Mª SUAREZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

1008 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

1014 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ LIMITE DE ACUERDO

1238 ANSELMO MENDEZ FERNANDEZ
Mª PILAR ALVAREZ ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

2238 ANSELMO MENDEZ FERNANDEZ
Mª PILAR ALVAREZ ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—6.236.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 39/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
02 04 20858 que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Vega, Melquíades, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 5 de junio de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE del 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 36-H.
• Calle: Madreselva, 36, sótano, Pruvia.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código postal: 33192.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2588, libro 258, folio 152, número de finca

19063-17.
• Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de

5,572% del departamento número 19, local destinado
a garaje del bloque 3-1, de la urbanización de Soto de
Llanera (actualmente calle Madreselva, 36), sita en el
lugar de Pruvia, concejo de Llanera, que tiene acceso
por la vía de penetración VP7, cuya participación da
derecho a usar con exclusividad la plaza de garaje seña-
lada con el número 36, letra H).

• 100% del pleno dominio para su sociedad de ganan-
ciales, por título de compra.

Cargas:

Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 13.270 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al

depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá

un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.615.

— • —

Expediente: 38/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
02 05 42814 que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Valdés, Luis Antonio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 5 de junio de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del 25), modificado en el Real Decreto
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1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 16 áreas, llamada “La
cuadriella”.

• Lugar: El Valle.
• Localidad: Candamo (Asturias).
• Código postal: 33829.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 457, libro 74, folio 117, número de finca 15936.
• Descripción registral: Rústica. Prado de 16 áreas de

superficie, denominada “La Cuadriella”, en el lugar de
El Valle, municipio de Candamo. Linda: al Norte, con
Luis López y Fernando Valdés; Sur, con Antolín Díaz
y Luis López; Oeste, con Julio Granda, y Este, con Anto-
lín Díaz.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo, por títu-
lo de herencia.

Cargas:

Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 3.763 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 1,14 hectáreas, llamada
“El Zurrón”.

• Lugar: El Valle.
• Localidad: Candamo (Asturias).
• Código postal: 33829.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 457, libro 74, folio 120, número de finca 15939.
• Descripción registral: Rústica. Monte de 1,14 hectáreas

de superficie, denominada “El Zurrón”, en el lugar de
El Valle, municipio de Candamo. Linda: al Norte, con
Leonor Tamargo y Francisco García; al Sur, con Pilar
Alvarez y Luis López; al Oeste, con Salvador Tamargo,
y al Este, con camino.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo, por títu-
lo de herencia.

Cargas:

Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 21.259 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: 100% de la nuda propiedad de una finca
(La Cueva y Huerto de Casa), de 36 áreas, con casa
de 80 m2 cuadrados, dos tendejones de 160 m2 y panera
de 40 m2.

• Calle: El Rebulorio-El Valle.
• Localidad: Candamo (Asturias).
• Código postal: 33829.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 457, libro 74, folio 111, número de finca 15930.
• Descripción registral: Urbana. Prado, pasto y monte de

36 áreas de superficie, denominada “La Cueva y Huerto
de Casa”, en el lugar de El Rebulouro-El Valle, muni-
cipio de Candamo. Linda: al Norte, con camino y here-
deros de Manuel Valdés y monte común; Oeste, con
herederos de Germán González, y Este, con camino y
hórreo de los herederos de Manuel Valdés. Dentro de
su cabida y linderos existen construidos:

a) Una casa llamada “Nueva y Vieja”, que mide 80 m2.
Linda por su izquierda entrando, con el hórreo de
herederos de Manuel Valdés.

b) Una cuadra y dos tendejones pegantes, que miden
160 m2.

c) Una panera, armada sobre ocho pies de madera, den-
tro de la finca, que mide 40 m2.

• 100% de la nuda propiedad con carácter ganancial.

• Referencia catastral: J00601L0001XQ1010752.

Cargas:

• Hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A.,
inscripción 3.ª, de 14-1-1999, por importe de 20.016,64
euros, s/e de fecha 23-1-2007 (100% del deudor).

• Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 44.326,50 euros.

Observaciones: Los usufructuarios tienen 67 y 70 años,
respectivamente.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.



27–IV–2007 7771BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días

hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.394.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
Por decreto de Alcaldía n.º 1891/2007, de fecha 3 de abril,

se aprueban las

BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL FOMEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO POR CUENTA AJENA. AÑO

2007

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, financiadas por el Principado de Asturias,
a tiempo completo o parcial, en los centros de trabajo radi-
cados en alguno de los municipios de la comarca de Avilés
(Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas), a través de las
siguientes líneas:

• Subvención de contratos para la formación.

• Subvención de contratos indefinidos.

• Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos.

• Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos.

Segunda.—Beneficiarios/as:

2.1. Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones las
personas físicas o jurídicas de carácter privado en las que
no concurran, en general, las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria, en el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las nuevas contrataciones,
mediante despidos declarados improcedentes, regu-
laciones de empleo o despidos objetivos. No se enten-
derá minorada la plantilla por dichas causas cuando,
con anterioridad a dichas contrataciones, se haya pro-
cedido a la cobertura de la vacante mediante una rela-
ción jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del

marco normativo de la prevención de riesgos laborales
y conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, modificado posteriormente por Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril.

d) Tener pendientes obligaciones por reintegro de sub-
venciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

2.2. No podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas
ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

2.3. Será requisito imprescindible de los beneficiarios el
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, de no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias, ni de la Hacienda
municipal por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles y de
no tener deudas vencidas relativas a la Seguridad Social. Expe-
didos dichos certificados tendrán una validez de seis meses,
a contar desde la fecha de su expedición. Si el certificado
hubiese caducado antes de la fecha de resolución de la sub-
vención solicitada el beneficiario deberá de presentar una
certificación actualizada.

Tercera.—Contratos: requisitos y exclusiones:

3.1 Requisitos:

a) Los contratos se celebrarán para prestar servicios en
centros de trabajo radicados en la comarca de Avilés
(Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas).

b) El ámbito temporal de los contratos deberá de efec-
tuarse entre el 1 de octubre de 2006 y hasta el 30
de septiembre de 2007, ambos inclusive, en los centros
de trabajo ubicados en la comarca de Avilés (Avilés,
Castrillón, Corvera, Gozón e Illas).

c) Los contratos deberán formalizarse por escrito y comu-
nicarse a la Oficina del Servicio Público de Empleo
en la forma reglamentariamente establecida.

d) La jornada laboral de los contratos no será nunca
inferior al 50% de la jornada de trabajo de un tra-
bajador a tiempo completo comparable en los términos
previstos en el artículo 12, apartado 1, del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.

e) En el caso de contratos fijos discontinuos, su duración
mínima será de cuatro meses al año.

3.2. Exclusiones:

3.2.1. Los contratos celebrados con personas incursas en
los siguientes supuestos:
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a) El/la empresario/a cuando se trate de persona física.

b) Los/as socios/as de todas aquellas entidades sin per-
sonalidad jurídica.

c) Los/as administradores/as, apoderados/as, miembros
de los órganos de administración de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad.

d) Los/as socios/as de empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad que posean al menos la tercera
parte del capital social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad, afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, de las personas incursas
en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario/a persona física que contrate indefinida-
mente al primer empleado o empleada de la empresa, siempre
que este último no sea mayor de cuarenta y cinco años, no
conviva en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador.

3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial con-
templadas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones
legales.

3.2.4. Los celebrados con trabajadoras o trabajadores que
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios con carácter indefinido en la mis-
ma empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan,
o con las que mantenga evidente vinculación.

3.2.5. Los celebrados con trabajadoras o trabajadores que,
en los doce meses anteriores a la fecha de la contratación,
hubiesen prestado servicios con carácter temporal durante
más de noventa y tres días naturales en la misma empresa
o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o con las
que mantenga evidente vinculación. La anterior exclusión,
no se aplicará, cuando el contrato temporal sea aquel por
cuya conversión se solicita subvención o se trate de un con-
trato de interinidad.

3.2.6. Los celebrados con trabajadores/as que prestasen
o hubiesen prestado servicios de carácter indefinido dentro
de los tres meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención.

3.2.7. Los contratos celebrados con trabajadoras o tra-
bajadores cuya contratación ya hubiese sido subvencionada
al mismo empleador, tanto por el Principado de Asturias
como por otras Entidades Locales, al amparo de cualquiera
de los programas regulados tanto en la presente convocatoria
como en convocatorias anteriores (subvenciones para fomen-
to y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, entidades
sin ánimo de lucro y reparto negociado del tiempo de trabajo,
a partir del año 2000), salvo que se trate de la conversión
de un contrato formativo en indefinido.

3.2.8. Los contratos celebrados para sustituir a trabaja-
doras o trabajadores cuya contratación ya hubiese sido sub-
vencionada al mismo empleador al amparo de cualquiera
de los programas regulados, tanto en la presente convocatoria,
como en convocatorias anteriores (subvenciones para fomen-
to y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, entidades
sin ánimo de lucro y reparto negociado del tiempo de trabajo,
a partir del año 2000).

3.2.9. Los contratos de trabajadoras o trabajadores que
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución
de su solicitud.

3.2.10. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a
la obtención de la subvención sin que se produzca creación
real y efectiva de empleo, así como las contrataciones rea-
lizadas con infracción de la Legislación Laboral o de Segu-
ridad Social.

Cuarta.—Plantilla de las empresas:

4.1. Las contrataciones objeto de subvención deberán
necesariamente suponer, en los centros de trabajo radicados
en el Principado de Asturias, un incremento neto de la plan-
tilla fija en el mes de la contratación.

Las contrataciones para la formación deberán necesaria-
mente suponer, en los centros de trabajo radicados en el
Principado de Asturias, al menos un mantenimiento neto de
la plantilla fija en el mes de la contratación.

4.2. El nivel de plantilla fija se determinará calculando
la media aritmética del número de personas trabajadoras en
los centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias,
en los doce meses inmediatamente anteriores al de la
contratación.

4.3. A efectos de los puntos anteriores se computarán
únicamente las personas trabajadoras fijas de la plantilla, con
independencia de su jornada, y que se encuentren en alta
a fecha del último día del mes de que se trate.

4.4. Para las empresas de reciente creación se tomará
como referencia el período que lleven ejerciendo la actividad.

Quinta.—subvención de contratos formativos:

5.1. Finalidad.

Fomentar la inserción laboral de los jóvenes desempleados
e incentivar la formación teórico-práctica necesaria para el
adecuado desempeño profesional, bajo las modalidad de sub-
vención de contratos para la Formación.

5.2. Requisitos.

Serán subvencionados los contratos para la formación
celebrados con trabajadores desempleados al amparo de la
normativa vigente. La duración mínima de estos contratos
será de un año.

5.3. Exclusiones.

Contratos formativos de trabajadores que hubiesen pres-
tado servicios, con contratos en prácticas o para la formación,
en la misma empresa o grupos de empresas, empresas que
la sucedan o con las que mantengan evidente vinculación.

5.4. Cuantía máxima de las subvenciones

1.900 euros por contrato a jornada completa. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una mujer
y de 300 euros más, si se tratara de mujeres en profesiones
u oficios en los que se halle subrepresentada o de mujer
titular de familia monoparental que habiéndose dedicado a
la atención de la familia desee incorporarse al mercado labo-
ral (cuantía máxima 2.580 euros).

Plus Plus mujer subrepresentada ImporteTipo de ImporteColectivo mujer Plus mujer titular familiar máximocontrato máximo 20% monoparental total

Formación Desempleados 1.900 380 300 2.580
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Sexta.—Subvención de contratos indefinidos:

6.1. Finalidad.

Fomentar la creación de empleo estable y de calidad
mediante la contratación indefinida.

6.2. Contratos subvencionables.

Los concertados inicialmente como indefinidos con per-
sonas desempleadas en quienes concurran alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Menor de treinta años.

b) Parado de larga duración.

c) Mayor de cuarenta y cinco años.

d) Persona en situación o riesgo de exclusión social.

e) Mujer en profesiones u oficios en los que se hallen
subrepresentadas.

f) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose
dedicado a la atención de la familia, desea incorpo-
rarse al mercado laboral.

6.3. Cuantía de las subvenciones.
En las contrataciones establecidas en el apartado anterior

las subvenciones tendrán una cuantía máxima en función del
colectivo al que pertenezca la persona que suscribe el contrato
laboral, en los términos siguientes:

a) Menor de 30 años y parado de larga duración: 2.250
euros. Este importe podrá incrementarse en un 20%
si se trata de una mujer (importe máximo total: 2.700
euros).

b) Mayor de cuarenta y cinco años y persona en situación
o riesgo de exclusión social: 4.500 euros. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una
mujer (importe máximo: 5.400 euros).

c) Mujer en profesión u oficio en los que se halle subre-
presentada o mujer titular de familia monoparental:
5.400 euros (importe máximo: 5.400 euros).

Plus Plus mujer subrepresentada ImporteTipo de ImporteColectivo mujer Plus mujer titular familiar máximocontrato máximo 20% monoparental total

Menor de 30 años 2.250 450 2.700

Parado de larga duración 2.250 450 2.700

Mayor de 45 años 4.500 900 5.400

Indefinido Personas en situación con riesgo de
exclusión social

4.500 900 5.400

Mujer subrepresentada 5.400 5.400

Mujer titular de familia monoparental 5.400 5.400

Séptima.—Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos:

7.1. Finalidad.

Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo
a la conversión de contratos para la formación en indefinidos.

7.2. Contratos subvencionables.

Las conversiones en indefinidos de contratos para la for-
mación suscritos al amparo de la modalidad vigente.

7.3. Cuantía máxima de las subvenciones:

a) Conversiones de contratos para la formación, cuya
contratación inicial no haya sido subvencionada por
ninguna otra convocatoria de subvenciones para
fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena:

2.250 euros por cada transformación de contrato for-
mativo en indefinido celebrada a tiempo completo.
Este importe podrá incrementarse en un 20% si se
trata de una mujer y de 300 euros más, si se tratara
de mujer en profesión u oficio en los que se halle
subrepresentada o de mujer titular de familia mono-
parental que habiéndose dedicado a la atención de
la familia se haya incorporado al mercado laboral en
los últimos tres años (cuantía máxima subvencionable:
3.000 euros).

b) Conversiones de formativos, cuya contratación inicial
ya ha sido subvencionada por cualquier otra convo-
catoria de subvenciones para fomento y mantenimien-
to de empleo por cuenta ajena: 350 euros por cada
transformación de contrato para la formación en inde-
finido celebrado a tiempo completo. Este importe
podrá incrementarse en un 20% si se trata de una
mujer (cuantía máxima subvencionable: 420 euros).

Plus Plus mujer subrepresentada ImporteTipo de ImporteColectivo mujer Plus mujer titular familiar máximocontrato máximo 20% monoparental total

Conversión
contrato

Con contratos iniciales no
subvencionados 2.250 450 300 3.000

para la
formación

Con contratos iniciales
subvencionados 350 70 420

Octava.—Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos:

1. Finalidad.
Fomentar la estabilidad en el empleo a través del apoyo

a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

2. Contratos subvencionables.

Las conversiones en indefinidos de contratos temporales
suscritos al amparo de cualquiera de las modalidades vigentes,
celebrados con trabajadoras y trabajadores en quienes con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Primer empleada o empleado.

b) Mayor de 45 años.

c) Mujer, en profesiones u oficios en los que se halle
subrepresentada.

d) Mujer titular de familia monoparental, que habiéndose
dedicado a la atención de la familia, se ha incorporado
al mercado laboral en los tres últimos años.

3. Cuantía máxima de las subvenciones:

a) Primera empleada o empleado de la empresa o mayor
de 45 años: 2.250 euros. Esta cuantía podrá incre-
mentarse en un 20% cuando se trate de una mujer
(cuantía máxima: 2.700 euros).

b) Mujer, en profesiones u oficios en los que se halle
subrepresentada o mujer titular de familia monopa-
rental: 3.000 euros (cuantía máxima: 3.000 euros).

Si la transformación del contrato se realizase a tiempo
parcial, el importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Plus Plus mujer subrepresentada ImporteTipo de ImporteColectivo mujer Plus mujer titular familiar máximocontrato máximo 20% monoparental total

Primer empleado/a de la empresa 2.250 450 2.700

Mayor de 45 años 2.250 450 2.700

Conversión Mujer subrepresentada 3.000 3.000

Mujer titular de familia monoparental 3.000 3.000

Novena.—Definiciones:

9.1. A los efectos de estas bases, se considerará desem-
pleada la persona que a la fecha del contrato carezca de
ocupación y se considerará desempleada a tiempo parcial,
aquella persona que aún teniendo ocupación temporal su
jornada sea inferior al 50% de la habitual. En este último
caso, si la suma de las jornadas de ambas ocupaciones supe-
rará la máxima legal establecida, la cuantía de la subvención
obtenida se reducirá proporcionalmente.

9.2. Se considerará parada de larga duración, a los efectos
de estas bases a la persona que lleve en situación de desem-
pleo, por lo menos, doce meses. A estos efectos, se considera
parada de larga duración toda persona que no haya estado
ocupada más de 93 días naturales dentro de los 12 meses
anteriores.

9.3. Se considera que las mujeres están subrepresentadas
en todas las profesiones u oficios de la clasificación nacional
de ocupaciones (anexo de la Orden de 16 de septiembre
de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para
el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, BOE
número 233, de 29 de septiembre de 1998), excepto aquellos
relacionados en el anexo I de estas bases.

9.4. Se entenderá por colectivos en situación o en riesgo
de exclusión social aquellos relacionados en el anexo II de
estas bases.

9.5. Se entenderá por primera empleada o empleado, la
persona contratada en primer lugar en cualquier centro de
trabajo del Principado de Asturias. Si son varios/as los/as
trabajadores/as contratadas/os en la misma fecha sólo cabrá
la inclusión en este colectivo uno de ellos.

Décima.—solicitudes y documentación:

Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en el modelo oficial y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Avilés.

El modelo oficial de solicitud se facilitará en el Registro
General del Ayuntamiento de Avilés, en la Sección de Pro-
moción Empresarial, sita en el Centro de Empresas La Cur-
tidora y en www.aviles.es.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y
el Principado de Asturias.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos
sus términos o no fueran acompañadas de la documentación
determinada en los anexos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX
se requerirá a la persona interesada para que las subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días. De no
hacerlo así, se la tendrá por desistida de su petición.

El Ayuntamiento de Avilés podrá recabar en cualquier
momento la documentación original o información comple-
mentaria que considere necesaria para acreditar mejor el
exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas
bases.

Undécima.—Lugar de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Avilés, o por cualesquiera de los medios regu-
lados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima.—Plazo de presentación de las solicitudes:

1. El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones
será entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes siguiente
al de la formalización del contrato por el que se solicita
subvención.

2. En el caso de que las nuevas contrataciones o con-
versiones sean de fecha anterior al de la publicación de estas
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
el plazo concluirá el día 15 del mes siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Decimotercera.—Comisión de Valoración:

Se crea una Comisión de Valoración para examinar y
resolver todas las cuestiones derivadas de la interpretación,
vigilancia y aplicación de esta convocatoria. Se reunirá perió-
dicamente con el fin de estudiar las solicitudes y estará cons-
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tituida por las siguientes entidades firmantes del Acuerdo
Económico para la Competitividad y el Empleo: El Alcalde
o la Concejala de Hacienda y Promoción Económica del
Ayuntamiento de Avilés, que actuará de Presidenta de la
Comisión, un representante de la Federación Asturiana de
Empresarios (FADE), un representante de la Unión General
de Trabajadores (UGT), un representante de Comisiones
Obreras (CC OO), y la Coordinadora de la Sección de Pro-
moción Empresarial, que actuará de Secretaria de la Comi-
sión.

La presidencia de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

c) Elevar dictamines de concesión, denegación o archivo
de las ayudas, al Alcalde o la Concejala de Hacienda
y Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés.

Decimocuarta.—crédito presupuestario y cuantía de las sub-
venciones:

10.1. A lo largo del 2007 se dispondrá de un crédito total
de 500.000 euros a financiar con cargo a la partida presu-
puestaria 32210/47001, que se distribuirá con arreglo a lo
siguiente:

La cuantía máxima a percibir en función del tipo de con-
trato y colectivo al que pertenezca el/la trabajador/a cuya
contratación se subvencionará, será la que se determine en
cada una de las líneas de ayuda.

10.2. El importe máximo de la subvención se determinará
para los contratos a tiempo parcial en proporción a la jornada
laboral completa y para los concertados en la modalidad de
fijos discontinuos en proporción a la jornada laboral completa
y a la duración de la actividad.

10.3. Las subvenciones aquí reguladas se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible.

En el caso de que el crédito disponible no permita la
concesión de subvención por los importes máximos previstos,
se prorrateará el crédito entre las personas beneficiarias.

Decimoquinta.—Resolución y pago:

1. Las solicitudes serán informadas por la Sección de Pro-
moción Empresarial del Ayuntamiento de Avilés quien, una
vez dictaminadas por la Comisión de Valoración, gestionará
y trasladará la propuesta de concesión o denegación al órgano
competente del Ayuntamiento, condicionando la misma a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspon-
diente partida presupuestaria.

De los dictámenes emitidos por la Comisión de Valo-
ración, se dará cuenta en las reuniones de la Comisión Infor-
mativa de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés.

Para la resolución de las solicitudes se requerirá la previa
acreditación en el expediente de la existencia de disponi-
bilidades presupuestarias.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los
interesados.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado la resolución, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá, en su caso, el
importe y destino de la subvención aprobada, las condiciones
exigidas al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de
las mismas.

3. El abono de la subvención se realizará en un solo pago
a la aprobación de la subvención por el Ayuntamiento de
Avilés.

Decimosexta.—Obligaciones de las personas beneficiarias:

Los/as beneficiarios/as tendrán de obligaciones generales
las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular las
siguientes:

1. Estabilidad de la trabajadora o trabajador contratada/o.

1.1. Las personas beneficiarias de las subvenciones regu-
ladas en estas bases deberán mantener los contratos sub-
vencionados durante tres años en el caso de los contratos
indefinidos, y durante un año en el caso de los contratos
para la formación.

1.2. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato
o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera de la
Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centros
de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios
deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subven-
cionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella
extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención
de acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

a) Contratos para la formación: podrán ser sustituidos
por una nueva contratación en formación o prácticas,
al menos por el tiempo que reste de obligación de
mantenimiento del contrato.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales
en indefinidos: podrán ser sustituidos por una nueva
contratación indefinida o conversión de contrato tem-
poral en indefinido.

c) Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o conversión de con-
trato temporal en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa
al órgano concedente de la subvención, comunicación a la
que se adjuntará: la baja en la Seguridad Social del traba-
jador-a subvencionado-a y por parte del sustituto-a, se apor-
tará el documento nacional de identidad, contrato de trabajo
debidamente sellado o comunicación al Servicio Público de
Empleo, alta en la Seguridad Social y Vida Laboral expedida
por la Tesorería General de la Seguridad Social (no siendo
válido el informe emitido por el sistema RED), sin perjuicio
de que pueda ser requerida cualquier otra documentación
acreditativa que se considere oportuna.

1.3. No será exigible la obligación de sustituir cuando
la extinción del contrato sea debida a causas de fuerza mayor
debidamente apreciadas por la Autoridad Laboral compe-
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tente o a las contempladas en los artículos 40 (cuando el
trabajador opte por la indemnización), 51 y 52.c del Estatuto
de los Trabajadores.

1.4. No será admisible la sustitución en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la extinción del contrato tenga lugar por des-
pido improcedente.

b) Cuando la extinción del contrato tenga lugar en fecha
anterior a la de notificación de la resolución de con-
cesión de subvención.

2. Mantenimiento de empleo fijo.

Las empresas beneficiarias deben mantener en sus centros
de trabajo radicados en Asturias y durante los tres años pos-
teriores a la contratación subvencionada o durante un año
en el caso de los contratos para la formación, el nivel total
de empleo fijo total alcanzado en el momento de la con-
tratación objeto de subvención.

3. Comunicaciones a la trabajadora o al trabajador.

Las empresas beneficiarias deben comunicar las carac-
terísticas de la subvención obtenida a la trabajadora o al
trabajador cuya contratación ha sido subvencionada.

4. Comunicaciones al Ayuntamiento de Avilés.

Las personas beneficiarias deben comunicar cualquier
modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que
determinaron la concesión de la subvención. La aceptación
de la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

4.1 Los/as beneficiarios/as deben comunicar a la Sección
de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Avilés, el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con pos-
terioridad para la misma actividad por cualquier Adminis-
tración o Ente Público.

5. Inspección y control.

5.1 Los/as beneficiarios/as deben facilitar toda la infor-
mación que les sea requerida por el órgano concedente y
por los órganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la Administración de la Comunidad
Autónoma y del Ayuntamiento de Avilés.

5.2 Los/as beneficiarios/as deben someterse a las actua-
ciones de comprobación y facilitar toda la información que,
en relación con las subvenciones concedidas, les sean prac-
ticadas o requeridas por el órgano competente, la Interven-
ción General, el Tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los
organismos de inspección y control de la Unión Europea,
así como por cualesquiera otros órganos que resultaran
competentes.

En general los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinen en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las
presentes bases y en la correspondiente resolución de
concesión.

6. Colaboración con el Ayuntamiento de Avilés a efectos
de seguimiento de las ayudas a la contratación:

Con el fin de realizar el seguimiento de subvenciones
concedidas, junto a la solicitud de ayuda se incorporará una
autorización del trabajador-a para que el Ayuntamiento de
Avilés pueda consultar su Vida Laboral una vez concluido
el contrato de trabajo.

Decimoséptima.—Límite máximo de las ayudas:

El importe total de las subvenciones a conceder dentro
del ejercicio no superará el consignado en la aplicación deta-
llada en esta convocatoria o los que resulten de su actua-

lización, en el caso de que se aprobasen modificaciones pre-
supuestarias de conformidad con la legislación vigente, por
lo que la concesión de las correspondientes subvenciones esta-
rá condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso estas subvenciones están acogidas al régimen
de mínimis [Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis],
publicado en el DOCE de 28-12-2006, por lo que las empresas
beneficiarias no podrán obtener subvenciones acogidas a este
mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de
tres ejercicios fiscales supere los 200.000 euros (100.000 euros
en el caso del transporte).

Decimoctava.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

Las subvenciones reguladas en estas bases serán incom-
patibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para
fomento del empleo, excepto las desgravaciones 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.

Las subvenciones reguladas en estas bases no serán acu-
mulables entre sí. 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.

Decimonovena.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la fun-
ción de control de las subvenciones concedidas así como la
evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición del Ayuntamiento de Avilés para
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas
bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Vigésima.—Revocación y reintegro:

Supuestos de revocación y reintegro parcial:

1.1. Cuando la extinción del contrato se produzca por
causas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la Auto-
ridad Laboral competente.

1.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en los
artículos 40 (cuando el trabajador opte por la readmisión),
44, 51 y 52c) del Estatuto de los Trabajadores.

1.3. Cuando el nuevo contrato propuesto para sustituir
a otro previamente subvencionado no sea aceptable a tales
efectos.

Cuando la subvención que le correspondería al nuevo con-
trato propuesto para sustituir a otro previamente subven-
cionado, resultará ser de cuantía inferior a la concedida por
aquel al que sustituye. El supuesto contrario no dará lugar
a incremento.

2. Supuestos de revocación y reintegro total:

2.1. Cuando la fecha de extinción del contrato sea anterior
a la de notificación de la resolución de concesión de
subvención.

2.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en un
despido improcedente.

2.3. En general, cuando se incumplen las obligaciones
impuestas en estas bases o en la resolución de concesión
de la subvención, o concurran las causas definidas en el artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones.
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La resolución por la que se acuerde la revocación y rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano
concedente 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.

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
las normas reguladoras y pertinentes.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés de demora se calculará sobre el importe a
reintegrar de la subvención concedida.

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

Vigésimo primera.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los/as beneficiarios/as de estas subvenciones estarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones, el título IV del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y a lo dispuesto
en los artículos 67 a 70, ambos inclusive del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de
junio.

Vigésimo segunda.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse
a favor de otras administraciones públicas a efectos de esta-
dística, evaluación y seguimiento.

Vigésimo tercera.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE 18-11-2003); el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 (BOE 25-7-06), y el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 19-11-1992).

Vigésimo cuarta.—Disposición final:

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Avilés, a 3 de abril de 2007.—La Concejala de Promoción
Económica y Hacienda (por delegación del Sr. Alcalde de
fecha 25-6-2003).—5.821.

Anexo I
DOCUMENTACION

RELACION DE PROFESIONES U OFICIOS EN LOS QUE SE CONSI-
DERA QUE LAS MUJERES NO SE ENCUENTRAN SUBREPRESEN-

TADAS

Biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas.
Patólogas, farmacólogas y asimiladas.
Médicas y odontólogas.

Veterinarias.
Farmacéuticas.
Profesoras de universidades y otros centros de enseñanza
superior.
Profesoras de enseñanza secundaria.
Otras profesionales de la enseñanza.
Profesionales del derecho.
Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólogas y
asimiladas.
Archiveras, bibliotecarias y profesionales asimiladas.
Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y
asimiladas.
Enfermeras.
Profesoras de enseñanza primaria e infantil.
Profesoras de educación especial.
Profesorado técnico de formación profesional.
Graduadas sociales y asimiladas.
Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas.
Diplomadas en trabajo social.
Técnicas de las ciencias naturales y sanidad.
Técnicas en educación infantil y educación especial.
Agentes de viaje.
Secretarias administrativas y asimiladas.
Profesionales de apoyo a servicios jurídicos y servicios
similares.
Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tri-
butos y asimilados que trabajan en tareas propias de las
Administraciones Públicas.
Profesionales de apoyo de promoción social.
Decoradoras y diseñadoras artísticas.
Empleadas de tipo administrativo.
Cocineras y otras preparadoras de comidas.
Camareras, bármanes y asimiladas.
Auxiliares de enfermería y asimiladas.
Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y
asimiladas (excepto auxiliares de enfermería).
Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y tra-
bajadoras asimiladas.
Azafatas o camareras de avión y barco.
Guías y azafatas de tierra.
Mayordomas, ecónomas y asimiladas.
Otras trabajadoras de servicios personales.
Modelos de moda, arte y publicidad.
Dependientes y exhibidoras en tiendas, almacenes, quios-
cos y mercados.
Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales
similares.
Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas
y tabaco.
Trabajadoras de la industria textil, la confección y asi-
miladas.
Zapateras, marroquineras y guantería de piel.
Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y
devanar.
Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras.
Operadoras de máquinas de coser y bordar.
Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y
tintar.
Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado,
marroquinería y guantería de piel.
Otras operadoras de máquinas para fabricar productos
textiles y artículos de piel y cuero.
Operadoras de máquinas para elaborar productos alimen-
ticios, bebidas y tabaco.
Trabajadoras no cualificadas en el comercio.
Empleadas domésticas y otro personal de limpieza de inte-
rior de edificios.
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Anexo II
RELACION DE COLECTIVOS CON RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

Perceptores en Asturias del ingreso mínimo de inserción
o salario social básico.

Personas que participen o participasen en procesos de
rehabilitación de drogodependientes debidamente acredita-
dos o autorizados.

Jóvenes menores de treinta años que estén o hubiesen
estado hasta su mayoría de edad bajo la tutela o guarda
de la Administración del Principado de Asturias.

Personas que formen parte de familias, grupos, colectivos
o minorías cuyas características puedan condicionar sus posi-
bilidades de integración social.

Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados
condicionales y ex reclusos.

Menores y jóvenes que ese encuentren cumpliendo medi-
das judiciales de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya
situación les permita acceder a un empleo, o que se encuen-
tren en un proceso de reinserción posterior al cumplimiento
de dichas medidas.

Anexo IV
DOCUMENTACION EMPRESA (marcar con una X lo que proceda)

� Copia del CIF/NIF de la empresa o del empresario
individual, respectivamente.

� Copia DNI del representante/s y poder por el que
actúa.

� Copia del documento de constitución de la empresa
solicitante, estatutos y sus modificaciones si las hubiera.
En el caso de empresarios individuales aportar copia

de la Declaración Censal de Inicio de Actividad y Alta
en el Régimen Especial de Autónomos y en el caso
de asociaciones, documento que acredite la inscripción
en el registro correspondiente y copia de los estatutos.

� Declaración responsable (anexo VII).

� Declaración responsable de parentesco (anexo VIII).
Exclusivamente para el empresario persona física que
contrate a un familiar.

� Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social de hallarse al corriente de pagos.

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

� Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social de todos
los códigos de cuenta de cotización en el Principado
de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la
contratación, actualizado al último día del mes en que
se celebra la contratación por la que se solicita sub-
vención. Si la empresa lleva funcionando menos tiempo
del citado, deberá aportar informe de vida laboral
correspondiente a su efectivo período de funciona-
miento. Si la solicitud se presenta por la conversión
a indefinido del primer empleado de la empresa, deberá
aportar informe de vida laboral desde el inicio de su
actividad.

� Documento acreditativo de la inscripción de la empresa
en el Sistema de la Seguridad Social.

� Documento de domiciliación de pagos (anexo VI).

� Documentación acreditativa de tener organizado el sis-
tema de prevención:

� Cuando el empresario tenga un servicio de preven-
ción ajeno a la empresa, certificado en vigor de la
mutua o entidades acreditadas con quien tenga con-
certado el servicio. También será válido el propio
contrato siempre que esté vigente. En ambos casos
han de quedar reflejadas las cuatro especialidades
concertadas: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, Ergonomía y Psicosociología, y Vigilancia
de la Salud.

� Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empre-
sa a tal efecto, declaración expresa del mismo o
nombramiento de los trabajadores designados, así
como certificado de la empresa con quien tenga
concertado el servicio de Vigilancia de la Salud.

� Otros ..........................................................................................................

La presentación de la solicitud por parte del beneficiario
conllevará, en su caso, la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Avilés, a ...................... de ................................... de 2007

(Firma del representante)

Anexo V

A) DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA POR LA QUE SOLICITA
SUBVENCION

Cumplimentar un ejemplar para cada trabajador (marcar con
una cruz la documentación que presenta)

Nombre del trabajador/a ..............................................................................
............................ DNI ..........................

Fecha del contrato por el que se solicita subvención
.......................................



27–IV–20077780 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ocupación
......................................................................................................................................

Municipio del centro de trabajo .................................................

Modalidad contractual, por la que solicita subvención:

� Formación
� Conversión formativo
� Conversión
� Indefinido
� Fijo discontinuo. Duración prevista actividad en cómputo

anual ..................................................................................................................

Jornada laboral:

� Tiempo completo
� Tiempo parcial. Porcentaje jornada ...................

Colectivo al que pertenece la persona contratada:

� Menor de 30 años
� Mayor de 45 años
� Parado de larga duración
� Primer empleado de la empresa
� Mujer subrepresentada (anexo I.I de las bases regu-

ladoras)
� Mujer titular de familia monoparental
� Colectivo riesgo exclusión social (anexo I.II de las bases

reguladoras)

En el caso de conversiones de contratos formativos en
indefinidos:

� Que NO ha obtenido subvención por el contrato for-
mativo inicial

� Que SI ha obtenido subvención por el contrato for-
mativo inicial

B) DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

Relativa a la persona contratada:

� Anexo V relativo a la persona contratada. Se deberá
aportar cumplimentado un ejemplar para cada tra-
bajador/a.

� Copia DNI de la persona contratada.

� Comunicación a la Oficina del Servicio Público de
Empleo correspondiente de la contratación o conver-
sión objeto de subvención.

� Documento de alta en la Seguridad Social de la nueva
trabajadora o nuevo trabajador contratado. Si se trata
de una conversión del contrato temporal en indefinido,
documento de comunicación de variación de datos a
la Seguridad Social.

� Informe actualizado, expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la
nueva trabajadora o nuevo trabajador por cuyo con-
trato se solicita subvención (no será válido el emitido
por el sistema RED).

� Autorización de solicitud de información a la Tesorería
General de la Seguridad Social por parte del trabajador
(anexo IX).

� En caso de mujeres titulares de familias monoparen-
tales, deberán aportar la documentación que acredite
tal situación.

� Documentación que acredite la condición de perte-
necer al colectivo de personas en situación o en riesgo
de exclusión social, en su caso.

� Para aquellos trabajadores no incluidos en alguno de
los regímenes de la Seguridad Social, certificación de
períodos de alta en el impuesto de actividades eco-
nómicas referidos a los doce meses anteriores a la
contratación.

� Otros ..........................................................................................................

La presentación de la solicitud conllevará, en su caso, la auto-
rización del trabajador-a para recabar datos, a efectos del
seguimiento de subvenciones a la contratación, en la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Avilés, a ................. de ........................... de 2007

(Firma del trabajador/a)

Anexo VII

DECLARACION RESPONSABLE (marcar con una X lo que proceda)

D.ª/D. .............................., con DNI ......................., actuando en nom-
bre propio o en representación de la empresa .................................
................................... CIF/NIF ................................................

DECLARA:

� Que la empresa solicitante NO ha sido excluida del
acceso a los beneficios derivados de la aplicación de
los programas de empleo, por la comisión de infrac-
ciones no prescritas graves o muy graves, todo ello
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

� Que la empresa solicitante NO ha amortizado puestos
de trabajo fijos en los doce últimos meses anteriores
a las nuevas contrataciones, de conformidad a lo esta-
blecido en la base segunda, apartado 2.1.b).

� Que la empresa solicitante SI ha amortizado puestos
de trabajo fijos y ha procedido a la cobertura de la
vacante mediante una relación jurídica de la misma
naturaleza que la anterior con anterioridad a la nueva
contratación por la cual solicita subvención. (Indicar
nombre trabajador que causa baja, fecha de baja, nuevo
trabajador y fecha de alta) .............................................................
........................................................................................................................

� Que NO se encuentra en algunos de los supuestos con-
templados en la base tercera, relativa a los contratos
excluidos.

� Que NO ha obtenido otras ayudas públicas con la misma
finalidad (fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena).

� Que la entidad solicitante, durante los tres ejercicios
fiscales NO ha obtenido ayudas u otras subvenciones
sometidas a la condición de mínimis.

� Que la entidad solicitante, en los tres ejercicios fiscales
anteriores a la solicitud de subvención SI ha obtenido
ayudas u otras subvenciones sometidas a la condición
de mínimis (indicar en su caso).

Situación
N.º o código Fecha Importe

Organismo Convocatoria S (solicitada)
expediente concesión (euros)

C (concedida)

Avilés, a ............... de ................... de 2007

(Firma del representante)
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Anexo VIII

DECLARACION RESPONSABLE DE PARENTESCO

D.ª/D. ............................................................................, con NIF ...................,
actuando en nombre propio o en representación del empre-
sario persona física D.ª/D. ......................................., NIF
..................................

DECLARA:

� Que, de conformidad con la base tercera, apartado
3.2.2, la contratación por la que solicito subvención,
se realiza con un único familiar, que no es mayor de
cuarenta y cinco años, que no convive en el hogar fami-
liar ni está a mi cargo y que se trata del primer emplea-
do de mi empresa (1).

Avilés, a ................... de .......................... de 2007

(Firma del representante)

————
(1) Base tercera.—Contratos: requisitos y exclusiones.

3.2. Exclusiones.

3.2.1. Los contratos celebrados con personas incursas en los siguientes
supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los socios de todas aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los órganos
de administración de las empresas que revistan la forma jurí-
dica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad que posean al menos la tercera parte del capital
social.

3.2.2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes
y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo
grado inclusive, de las personas incursas en los supuestos del número
anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de un
empresario persona física que contrate indefinidamente al primer
empleado o empleada de la empresa, siempre que este último no
sea mayor de cuarenta y cinco años, no conviva en el hogar familiar
ni esté a cargo del empleador.

Anexo IX

AUTORIZACION DE SOLICITUD DE VIDA LABORAL A LA TESO-
RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR/A

POR EL QUE SOLICITA SUBVENCION

Autorizo a la Sección de Promoción Empresarial del
Ayuntamiento de Avilés, a solicitar información a la Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre datos relativos a mi
vida laboral. Dichos datos sólo se usarán a efectos de segui-
miento de las ayudas a la contratación.

Esta información se podrá solicitar hasta un año después
de la finalización del contrato temporal o hasta un año des-
pués de la finalización de los tres años que establecen como
obligación las bases de subvenciones para “Fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena”.

Nombre y apellidos ..................................................................................
DNI ...................................................................................................................
Dirección .......................................................................................................
Código postal ...............................................................................................
Localidad .......................................................................................................
Provincia ........................................................................................................

Avilés, a ........... de ................... de 2007

Firma del trabajador/a

— • —

Edicto
Con fecha 30 de marzo de 2007, la Alcaldía Presidencia

ha dictado el siguiente decreto:

De conformidad con lo establecido en las bases aprobadas
por decreto de Alcaldía n.º 4133, de 1 de agosto de 2006,
para la provisión, entre otras, de dieciséis plazas de Agentes
de la Policía, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, y vistas las solicitudes presentadas durante
el plazo señalado al efecto.

Dispongo:

Primero: Aprobar la siguiente lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a la prueba selectiva convocada
para cubrir las aludidas plazas, publicándose en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y señalándose un plazo de diez
días para subsanaciones, a contar desde el día siguiente a
la fecha de la publicación de esta resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, advirtiendo la cadu-
cidad de este derecho por el transcurso de tal plazo sin efec-
tuar aquélla.

Admitidos:

N.º
orden Apellidos y nombre NIF

1 ALBARRAN FERNANDEZ, ABRAHAM 71.876.724-E

2 ALDONZA VIDAL, ANSELMO 71.558.211-J

3 ALLONCA MAGADAN, DAVID 71.635.349-D



27–IV–20077782 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º
orden Apellidos y nombre NIF

4 ALVAREZ FERNANDEZ, FELIPE FRANCISCO 10.903.872-D

5 ALVAREZ FIGAREDO, GONZALO 10.907.458-F

6 ALVAREZ MARTINEZ, NARCISO 71.888.037-L

7 ALVAREZ QUINCE, GUSTAVO 52.619.017-P

8 ALVAREZ SANJURJO, ESTIBALIZ 71.888.689-G

9 ARANGO GARCIA, MANUEL 11.438.253-P

10 ARAUJO ESPASANDIN, IVAN 10.884.826-F

11 ARDUENGO ORDOÑEZ, PABLO 10.880.736-B

12 ARENAS LANZON, GABRIEL 53.506.818-D

13 BELLETTE GARCIA, IGNACIO 71.892.206-W

14 BERMEJO FELGUEROSO, DAVID 10.899.373-H

15 BERNARDO HEVIA, RAQUEL 71.879.353-Y

16 BLAZQUEZ FERREIRA, OSCAR 11.445.644-Q

17 CABRERA FERNANDEZ, MANUEL 11.441.492-G

18 CABRERA RODRIGUEZ, FRANCISCO 71.890.396-D

19 CAMPA PEREZ, MANUEL OSCAR 71.889.476-D

20 CARRASCO MARTINEZ, DANIEL 71.633.518-H

21 CARREÑO OTERO, DANIEL 71.880.166-Z

22 CARRON PEREZ, MANUEL ANGEL 11.446.134-T

23 CARUS LOPEZ, ISRAEL 71.648.604-Q

24 CASERO LOPEZ, DANIEL 53.506.533-T

25 CASTAÑO VAZQUEZ, JONATAN 71.647.561-P

26 CASTAÑON GUTIERREZ, DAVID 53.529.473-D

27 CASTELLANOS CALLEJA, NICOLAS 10.892.819-L

28 CASTRILLO FERNANDEZ, HECTOR 76.952.512-D

29 CHACON DEL VALLE, NATALIA 53.547.134-Y

30 COLLAR NAVEIRAS, IVAN 09.443.674-N

31 CORONADO CABAL, DAVID 09.404.131-Y

32 CUEVAS ALVAREZ, MIGUEL 11.446.003-F

33 DE BRITO GARCIA, MIGUEL 53.534.875-Y

34 DE LA FUENTE LOPEZ, PABLO 53.547.552-X

35 DIAZ ARNE, PABLO 11.438.263-H

36 DIAZ CAMPAL, JESUS ALFONSO 71.889.291-P

37 DIEZ HEVIA, DAVID 71.881.431-Z

38 DUEÑAS PACHO, IVAN 53.534.456-R

39 ESTEVEZ PINIELLA, PABLO 53.530.267-K

40 FERNANDEZ ALVAREZ, EDUARDO 53.545.530-N

41 FERNANDEZ CORDOBA, DIEGO 53.543.865-A

42 FERNANDEZ CORDOBA, ELBA 53.539.629-E

43 FERNANDEZ CUETO, RUBEN 53.551.895-Y

44 FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID 53.546.844-S

45 FERNANDEZ GARCIA, MARCOS 71.885.992-K

46 FERNANDEZ GONZALEZ, GONZALO 53.543.334-R

47 FERNANDEZ JIMENEZ, EMILIO ALBERTO 76.947.746-G

48 FERNANDEZ LOPEZ, MARIO 71.883.592-J

49 FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO 10.890.232-P

50 FERNANDEZ SANCHEZ, HUGO 10.901.892-F

51 FERNANDEZ TESTON, JESUS 10.907.114-P

52 FERRER GONZALEZ, BEN-HUR 11.439.730-J

53 FONSECA DIAZ, MOISES 76.961.567-W

54 GALACHE FERNANDEZ, MIGUEL 71.765.861-L

55 GALLO SUAREZ, DIEGO 10.903.112-P

56 GANCEDO LORT, JUAN CARLOS 71.654.859-S

N.º
orden Apellidos y nombre NIF

57 GARCIA ALONSO, NOEL 09.434.428-N

58 GARCIA ALVAREZ, PABLO 71.878.493-C

59 GARCIA CAMPO, JAVIER 10.902.995-Y

60 GARCIA CASTAÑON, NATALIA 53.543.899-Z

61 GARCIA FERNANDEZ, JESUS 71.434.221-Q

62 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 71.633.528-M

63 GARCIA LOPEZ, IVAN 71.891.654-W

64 GARCIA ORTIZ, IVAN 53.533.263-G

65 GARCIA PEREZ, HECTOR ERADIO 10.891.588-F

66 GARCIA RUIZ, DANIEL 53.528.646-X

67 GARCIA SUAREZ, JUAN IGNACIO 10.886.886-C

68 GARCIA SUAREZ, Mª DOLORES 71.700.449-L

69 GARCIA SUAREZ, OMAR 71.650.585-L

70 GARCIA ZAPICO, ALEJANDRO 71.888.890-K

71 GIMENO PIÑERO, OMAR 53.546.507-T

72 GOMEZ COVIAN, EDUARDO BALBINO 71.636.740-C

73 GOMEZ FERNANDEZ, IVAN 09.446.926-K

74 GOMEZ HEVIA, NESTOR 53.541.161-J

75 GONZALEZ AREA, BORJA 71.896.624-G

76 GONZALEZ BLANCO, MARIO 08.932.045-H

77 GONZALEZ CUERVO, NOELIA 10.896.114-W

78 GONZALEZ DE LA TORRE, VANESSA 53.530.882-S

79 GONZALEZ GARCIA, ANA ROSA 71.886.639-R

80 GONZALEZ GUTIERREZ, MANUEL ANGEL 71.886.314-K

81 GONZALEZ IGLESIAS, VICTOR 53.506.564-P

82 GONZALEZ ORDOÑEZ, CARLOS ALBERTO 71.650.434-Y

83 GONZALEZ PEREZ, CARLOS 10.900.979-Z

84 GORDON RODRIGUEZ, CESAR MANUEL 53.527.352-G

85 GURRIA NORIEGA, MIGUEL 71.643.354-X

86 HERIAS FERNANDEZ, MARIA JOSE 09.435.889-R

87 HOLGADO RODRIGUEZ, JORGE 53.539.586-W

88 HURTADO SALAN, RUBEN ALEJANDRO 71.875.700-X

89 JUNCO NAREDO, DIEGO 76.957.201-Y

90 LARUELO FERNANDEZ, DIEGO 76.954.511-F

91 LASTRA FERNANDEZ, ROBERTO 10.892.225-T

92 LAVANDEIRA COSTOYA, MANUEL CARLOS 11.084.788-F

93 LEIVAS CUERVO, CRISTOBAL CARLOS 71.646.623-J

94 LLAMES GUTIERREZ, JORGE LEON 11.422.685-B

95 LLANA GONZALEZ, MINERVA 71.636.077-R

96 LODEIRO BARRIL, MANUEL ALEJANDRO 53.543.288-R

97 LOPEZ ALVAREZ, LUIS SILVINO 10.897.017-P

98 LOPEZ CERNUDA, CARLOS 46.868.679-S

99 LOPEZ GONZALEZ, EDUARDO 53.537.292-P

100 LOPEZ GONZALEZ, PATRICK 53.548.095-R

101 LOPEZ OTERO, JOSE MANUEL 53.550.724-P

102 MAESTRE COBRANA, DAVID 71.633.994-B

103 MARNEZ VALLEJO, ALEJANDRO 53.545.378-K

104 MARTIN VALLE, CARLOS ABILIO 10.867.335-L

105 MARTINEZ PELAEZ, ANDREA 76.946.989-Y

106 MENENDEZ CANO, LUIS CARLOS 53.525.749-B

107 MENENDEZ EXPOSITO, ALEJANDRO 78.565.059-A

108 MERA RODRIGUEZ, SANTIAGO 71.883.189-R

109 MINGOTES CRESPO, BARBARA 10.883.948-A
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N.º
orden Apellidos y nombre NIF

110 MONTERO LENCERO, ENRIQUE JOSE 53.526.315-W

111 MONTES ARIAS, DAVID 10.900.957-S

112 MONTES ESCOBIO, ELISA 76.959.144-V

113 MORENO BENLADGHEM, SETTI MARIA 71.882.357-C

114 MORENO RODRIGO, EDUARDO 25.471.148-M

115 MORO TEJA, JAIRO 53.533.616-N

116 MUÑIZ CASTELLANO, MATIAS 10.896.830-M

117 MUÑOZ AYUSO, MIGUEL ANGEL 50.752.085-D

118 MURIAS FERNANDEZ, ROBERTO 10.903.132-M

119 NIETO SUAREZ, ROBERTO 71.645.196-N

120 PALLEIRO GONZALEZ, ISRAEL 32.886.759-W

121 PANIAGUA SALCINES, ALBERTO ANTONIO 53.547.269-A

122 PELAEZ FERNANDEZ, JOVINO 09.443.731-T

123 PEÑIN GONZALEZ, BIBIANA 71.889.521-P

124 PEREZ ALVAREZ, JOSE ELIAS 53.530.170-Q

125 PEREZ ALVAREZ, VICTOR JESUS 53.541.944-Z

126 PEREZ GONZALEZ, ARNALDO 71.885.907-M

127 PEREZ RUMOROSO, DULCE MARIA 71.894.972-P

128 PIÑERA GONZALEZ, MARIA LUISA 53.540.490-D

129 PRENDES CUETO, RUBEN 11.437.410-Q

130 PRIETO ALONSO, ANTONIO 71.634.979-F

131 QUEIPO ESCANLAR, JOSE MANUEL 53.557.760-Y

132 RAMOS LLERA, MARCOS 53.533.431-B

133 RAMOS QUINCE, OMAR 76.957.109-Y

134 RAMOS SUAREZ, MONICA 53.544.357-N

135 REDONDO IGLESIAS, ENRIQUE 53.532.021-G

136 REGUEIRO PARDO, BORJA 11.433.507-T

137 RICO DE LA CAÑINA, EVA 11.445.964-Z

138 ROCES SANCHEZ, PABLO 10.896.593-K

139 ROCHA MARTINEZ, PABLO 10.903.160-X

140 RODIL MERA, MARCOS 53.536.420-X

141 RODRIGUEZ ALONSO, JACOBO 53.506.870-S

142 RODRIGUEZ ALVAREZ, RUDI 09.446.031-T

143 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANGEL 53.544.520-Z

144 RODRIGUEZ FRANCOS, HUGO RAMON 10.882.962-Y

145 RODRIGUEZ GARCIA, LUCIA 71.886.555-D

146 RODRIGUEZ LEON, GERMAN 11.082.536-D

147 RODRIGUEZ LUNA, FELIX 53.528.225-A

148 RODRIGUEZ RIONDA, ALFONSO 10.899.948-H

149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GRACIELA 53.551.732-G

150 RODRIGUEZ ZAPICO, SERGIO 53.540.026-M

151 RUIZ BLANCO, ALFONSO 53.543.511-V

152 RUSO BARCIA, BEATRIZ 71.892.209-M

153 SAEZ LAEZ, HECTOR 09.809.546-T

154 SAMARTINO FERNANDEZ, JOSE IGNACIO 53.528.502-G

155 SANCHEZ ALONSO, JUAN JOSE 11.423.916-T

156 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN ALBERTO 46.887.353-J

157 SANCHEZ PARAJA, ALVARO 53.536.378-Z

158 SEOANE RIVAS, JESSICA 53.544.875-R

159 SERRANO GARCIA, MARIA DEL PILAR 71.880.624-N

160 SERRANO MARTIN, JUAN CARLOS 71.879.569-S

161 SILVA FERNANDEZ, SERGIO 71.881.035-D

162 SUAREZ BLANCO, HECTOR 76.961.348-J

N.º
orden Apellidos y nombre NIF

163 SUAREZ BUSELO, IVAN 10.900.652-D

164 SUAREZ BUSTELO, CHRISTIAN 53.548.977-D

165 SUAREZ FERNANDEZ, EMILIO JOSE 71.879.753-S

166 SUAREZ GARCIA, ALBERTO 76.942.058-C

167 SUAREZ GONZALEZ, PABLO 10.902.493-X

168 SUAREZ SAEZ, JOSE RAMON 09.438.766-A

169 VARELA LONGARELA, MANUEL EDUARDO 71.891.225-X

170 VAZQUEZ MARTIN, ETEL 76.947.188-K

171 VIESCAS FERNANDEZ, ALEJANDRO JESUS 76.957.184-N

172 VIGIL VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER 71.886.830-P

173 VILELA PACIN, RUBEN 76.952.039-L

174 VILLABRILLE GONZALEZ, MARIO 71.883.560-G

175 VIÑA MARTINEZ, HECTOR 71.766.777-S

176 WEI LEON, DANIEL 10.898.916-K

177 ZAMORA MUÑIZ, JOSE LUIS 71.650.626-Z

178 ZAPICO BERNARDO, RUBEN 10.883.340-Q

Excluidos:

Apellidos y nombre NIF Motivo de exclusión

ALVAREZ CASARES, ALFONSO 11.083.514-K No presenta título.

ALVAREZ HUERTA, ANDRES 71.668.701-B No presenta título, no presenta
permiso de conducción de vehí-
culos de la clase A y B.

BARROSO NUÑEZ, MIRIAN 11.444.962-R No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

CASTAÑEDA FERNANDEZ, MARCOS 11.440.979-C Excede de 30 años

CASTAÑO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 53.537.703-M No presenta certificado médico.

FERNANDEZ BENITO, CHISTIAN 71.898.250-C No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A
y B.

FERNANDEZ GARCIA, TOMAS 71.654.191-Z No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

FERNANDEZ MARTINEZ, GLORIA 71.648.824-Y No presenta título, no abonó los
derechos de examen.

FUENTE BLANCO, JUAN CARLOS 53.545.023-B No presenta título

GARCIA GONZALEZ, DAVID 09.424.740-F No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

GARCIA MENENDEZ, RUBEN 71.418.696-Q No presenta título.

GONZALEZ ACUÑA, FRANCISCO 76.947.044-S No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A
y B, no abonó los derechos de
examen.

GONZALEZ ALONSO, ISABEL 11.085.083-A No presenta título, no presenta
permiso de conducción de vehí-
culos de la clase A y B.

GONZALEZ ALVAREZ, OSCAR 76.949.620.S No presenta título.

GONZALEZ AREA, BORJA 71.896.624-G No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A
y B.

IGLESIAS VAZQUEZ, PEDRO 09.415.824-S No presenta título, no presenta
permiso de conducción de vehí-
culos de la clase A y B

JARDON OLARIAGA, JOSE ANTONIO 10.901.145-L No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A
y B.
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Apellidos y nombre NIF Motivo de exclusión

JUAREZ ROBLES, SERGIO 09.801.023-X No presenta justificante de care-
cer de antecedentes penales por
comisión de delito doloso. No
presenta compromiso de portar
armas, y, en su caso, llegar a uti-
lizar las que tenga asignadas.

LANZOS DIAZ, ALBERTO 71.891.789-E No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

LOPEZ RODRIGUEZ, ALFONSO 71.889.397-E No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A,
y el certificado médico no es
correcto.

MUÑIZ PILO, JOSE ANTONIO 71.883.095-E No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

MURIAS GONZALEZ, AITOR 71.649.707-S No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A.

OCAMPO BERROCAL, SHEILA 11.438.599-D No presenta título, no presenta
permiso de conducción de vehí-
culos de la clase A

PRIETO MARCOS, RUBEN 10.883.239-F No presenta título.

ROJO CUETO, JUAN GABRIEL 71.889.457-J No presenta permiso de conduc-
ción de vehículos de la clase A,
no presenta certificado médico.

SANCHEZ GARCIA, IVAN 32.885.287-W No presenta título.

SANCHEZ PITIOT, JOSE CARLOS 53.542.713-R No presenta título.

SANZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO 71.644.410-P No presenta título. No presenta
justificante de carecer de antece-
dentes penales por comisión de
delito doloso.

SUAREZ ROMAN, IVAN 71.877.840-B No presenta título, no presenta
certificado médico, no abonó los
derechos de examen.

TORRE GARCIA, SARAY 76.952.116-G No presenta justificante de care-
cer de antecedentes penales por
comisión de delito doloso.

Segundo: Que se publique, de conformidad con las bases
de la convocatoria:

1.º—La composición del Tribunal Calificador que ha de
juzgar el concurso-oposición, que estará compuesto por las
siguientes personas:

Presidente: Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Pre-
sidente, como titular, y doña Judit Flórez Paredes, Concejal
Delegada de Recursos Humanos, como suplente.

Vocales:

Don Ildefonso Rodríguez Prendes, como titular, y don
Luis Díaz Grueso, como suplente, en representación del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Don Eloy Benito Calzón Rodríguez, Oficial Jefe de la
Policía Local de Avilés, como titular, y doña M.ª Reyes Suárez
Martínez, Técnica de Administración General del Ayunta-
miento de Avilés, como suplente.

Don Emilio González García, como titular, y don Víctor
Manuel Rodríguez Alonso, como suplente, ambos Subofi-
ciales de la Policía Local de Avilés.

Don Claudio Tuero González, Oficial Jefe de la Policía
Local de Corvera, como titular, y doña Beatriz García Suárez,
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de
Avilés, como suplente.

Don Víctor Gaspar García Robles, como titular, y don
Manuel Jesús Villa Menéndez, como suplente, ambos en
representación de la Junta de Personal.

Secretaria: Doña María Luisa Peña del Río, por dele-
gación del Secretario General.

2.º—Se señala como fecha de comienzo de la citada opo-
sición el día 15 de mayo de 2007, a las 8.30 horas, en el
Complejo Deportivo de Avilés, sito en la calle Juan XXIII,
n.º 42, de Avilés. El orden de actuación de los aspirantes
en el primer ejercicio se iniciará alfabéticamente dando
comienzo por el opositor cuyo apellido comience por la letra
“R” de conformidad con la Resolución del 19 de julio de
2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias.

Lo que se hace público a efectos de que durante el plazo
de 10 días hábiles, a contar de la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan subsanarse posibles errores en la relación de admitidos
y excluidos aprobada.

En Avilés, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—6.020.

DE CABRALES
Anuncio

Formada y rendida la cuenta general del presupuesto de
la Corporación correspondiente al ejercicio 2006, e informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se expo-
ne al público, junto a dicho informe por plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 de la Ley de
7/85, de 2 de abril, y 193 de la Ley 39/88, reguladora de
Haciendas Locales.

Cabrales, a 26 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.783.

DE CABRANES
Notificación

Intentada la notificación del acuerdo adoptado por reso-
lución de la Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2007, en el
domicilio que consta en el expediente, y no habiendo podido
llevarse a efecto por medio del presente anuncio se procede
a la publicación del acto administrativo objeto de notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Habiendo sido confirmada, por sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo (sentencia de apelación núme-
ro 204/06), la resolución de esta Alcaldía, de fecha 18 de
septiembre de 2003, por la que se les requería proceder a
la demolición de las construcciones realizadas en la finca
denominada “Huerto de Junto a Casa”, sita en La Puerta,
y transcurrido ampliamente cualquier plazo que pudiera con-
siderarse razonable para la ejecución voluntaria tanto del
acuerdo municipal como de la sentencia que confirma el
acuerdo impugnado.

Vistos los artículos 96 y 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he
resuelto:

Primero.—De acuerdo con la resolución de 18 de sep-
tiembre de 2003, confirmada por la sentencia de apelación
número 206/06, proceder a la ejecución subsidiaria por parte
del Ayuntamiento, y por ello la demolición de las edifica-
ciones, sitas en La Puerta, que no cuentan con la preceptiva
licencia municipal de obras.
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Segundo.—Aprobar la liquidación provisional del coste
de la ejecución subsidiaria en 3.000 euros.

Tercero.—Personarse en el lugar para llevarla a cabo el
próximo día 9 de mayo de 2007, a las 11 horas.

Cuarto.—Notificar esta resolución a los interesados, don
Víctor Cortina Domínguez y don Javier Enrique Domínguez,
a efectos de permitir la entrada en su propiedad para llevar
a cabo la demolición acordada.

Lo que se comunica a efectos de que se personen en
el lugar y fecha indicados, y permitan, si lo estiman oportuno,
la entrada en su propiedad a efectos de llevar a cabo la
ejecución. En otro caso, se entenderá que no autorizan la
entrada de forma voluntaria.

Cabranes, a 16 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.403.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en la
sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2007, adoptó
el siguiente acuerdo:

Punto número 2.—Modificación del Plan General del
Ordenación de Cangas de Onís en relación al polígono de
Las Rozas.

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Plan
General de Ordenación de Cangas de Onís, elaborada por
don Luis Herráiz García.

Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de dos meses desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
comunidad autónoma, así como en el tablón municipal de
anuncios.

Tercero.—Solicitar los informes sectoriales que resulten
precisos.

Cuarto.—Acordar la suspensión del otorgamiento de
licencia en los términos previstos en el artículo 77 del texto
refundido para aquellas áreas cuyas determinaciones supon-
gan una modificación del régimen urbanístico vigente, no
siendo aplicable a los proyectos que sean compatibles simul-
táneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la
modificación que se pretende introducir.

En Cangas de Onís, a 10 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.153.

DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 2 de abril de
2007, se deja sin efecto la delegación que, con carácter gené-
rico, se efectuó en el Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda a don José Duarte Riafrecha, por
encontrarse ausente y no poder hacer frente a la mencionada
Delegación.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
ha incorporado a sus funciones en el día de hoy, 16 de abril
de 2007, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias
que dieron lugar a la referida resolución.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,

de 28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efectos con fecha 16 de abril de 2007,
la resolución citada de 2 de abril de 2007, y restablecer la
delegación que con carácter genérico se efectuó en el Concejal
don José Duarte Riafrecha, relativa a la Concejalía de Urba-
nismo, Infraestructura y Vivienda, y en los mismos términos.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 16 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.404.

DE CASTROPOL

Anuncio
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobier-

no Local, de 11 de abril de 2007, el proyecto de urbanización
de la Unidad de Actuación C6, barrio de La Fuente, Cas-
tropol, promovido por la sociedad Valle de Quintalonga, S.A.,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo en el Principado
de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, se somete dicho proyecto a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, exponiéndose asimismo en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos
de mayor difusión de la provincia.

Castropol, a 12 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.259.

DE CORVERA

Anuncios
Con fechas 2 y 3 de abril de 2007, han sido aprobados

los padrones provisionales de vados y quioscos en la vía públi-
ca para el ejercicio de 2007.

Dichos padrones se someten a información pública, por
un plazo de 15 días, a partir de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos de las
reclamaciones a que haya lugar.

Una vez finalizado dicho plazo y si no hubiere reclama-
ciones, se entenderán aprobados definitivamente, quedando
iniciado el período voluntario de cobro que tendrá una dura-
ción de dos meses, contados a partir de la fecha de aprobación
definitiva.

Corvera, a 10 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.409.

— • —

Habiendo sido intentada la notificación a la empresa
Jamadal, S.L., y no pudiéndose realizar la notificación al inte-
resado, por causas no imputables a esta Administración, y
en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se cita a Jamadal, S.L., para que comparezca, para que sea
notificado de la providencia dictada por la Alcaldía con fecha
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28 de marzo de 2007, relativa a la declaración de caducidad
de la licencia de obras para la construcción de “Edificio Sin-
gular Torre” en el SAPU VIII de La Estrada (parcela número
76 del proyecto de compensación) (OM/49/02).

Jamadal, S.L., o su representante legal, deberá compa-
recer para ser notificada en el Departamento de Urbanismo
sito en la Casa Consistorial ubicada en Nubledo, número
77, Corvera de Asturias, en el plazo de 10 días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al interesado de que si no hubiesen compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del
vencimiento de dicho plazo.

Corvera, a 17 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.594.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta del
8,333% de la finca situada en la Unidad de Ejecución Lauredal
6-A, no adherida a la Junta de Compensación de las Unidades
de Ejecución Lauredal 6-A y 6-B. (Referencia: 031055/2006)

El Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras
y Segundo Teniente de Alcalde, D. Jesús Morales Miravalles,
el día 11 de abril de 2007, ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
14 de noviembre de 2006, entre otros, adoptó el siguiente
acuerdo:

1.—Iniciar la expropiación, por el procedimiento de tasa-
ción conjunta, aprobando la hoja de aprecio relativa al 8,333%
de la finca registral número 24.360 (Registro número 3 de
Gijón), propiedad de la Comunidad de Herederos de Fran-
cisco Javier Fernández Tuero, al no haberse incorporado a
la Junta en los plazos legalmente establecidos. Se cifra como
justo precio del porcentaje de la finca a expropiar la cantidad
de 18.009,45 euros.

2.—Declarar como beneficiaria de la expropiación a la
Junta de Compensación de las Unidades de Ejecución Lau-
redal 06 A y 06 B, haciéndose por tanto cargo esta Entidad
de los costes que del procedimiento expropiatorio se deriven.

Segundo.—El expediente fue sometido al preceptivo
período de información pública por plazo de un mes, median-
te anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en uno de los diarios de mayor circulación
en la comunidad autónoma, sin que se hubiesen presentado
alegaciones. Asimismo fue notificado de manera individual
al Ministerio Fiscal, en cumplimiento de lo establecido en
el art. 10 del Real Decreto legislativo 1093/1997, de 4 de
julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
actos de naturaleza urbanística.

El expediente completo fue remitido para su resolución
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), en cumplimiento de
lo previsto en el art. 187 del Decreto legislativo 1/2004, de
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU).

Tercero.—La CUOTA, en su sesión de 1 de marzo de
2007, ha resuelto aprobar el expediente de expropiación, por
el sistema de tasación conjunta, llevado a cabo respecto a
los titulares del 8,333% de la finca registral número 24.360
(hoy 1.750, Registro número 3 de Gijón), al no haberse incor-
porado a la Junta de Compensación de las Unidades de Eje-
cución Lauredal 06 A y 06 B, en los plazos legalmente esta-
blecidos, y propone un valor unitario de 116,19 euros/m2,
lo que hace un total en cuanto al justiprecio de 18.906,66
euros (incluido el 5% como premio de afección).

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 85 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, establece que las expro-
piaciones 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; igualmente, de conformidad con la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, y el Decreto de
la Alcaldía de fecha 26 de enero de 2004, es competente
en esta materia el Concejal de Urbanismo y Segundo Teniente
de Alcalde.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
187 del TROTU, la Resolución de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias impli-
ca 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, habilitará para proceder a la ocupación de
la finca, y producirá los efectos previstos en el art. 52.6, 7
y 8 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Siendo esto así, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 209 del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25
de agosto de 1978, en el artículo 187 del TROTU, así como
en cumplimiento del procedimiento establecido en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento, procede en estos
momentos señalar día para el levantamiento de las corres-
pondientes actas de pago y ocupación, todo ello con inde-
pendencia de la valoración que pueda fijar el Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias y de que puedan
seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la
fijación del justiprecio.

Cuarto.—Dado que hasta este momento se desconoce
quiénes forman parte de la Comunidad Hereditaria de Fran-
cisco Javier Fernández Tuero, si no se ha presentado la docu-
mentación pertinente con diez días de antelación a la fecha
señalada para el pago y ocupación, el justiprecio fijado por
la CUOTA será consignado en la Caja General de Depósitos
de Hacienda (art. 51 del Reglamento de Expropiación For-
zosa y art. 10 del Reglamento Hipotecario Urbanístico).

Quinto.—En definitiva, se señala el próximo día 4 de mayo
de 2007, a las 10 horas, tanto para hacer efectivo el pago/con-
signación de la valoración aprobada por la CUOTA según
acuerdo que se adjunta, esto es, 18.906,66 euros, como para
proceder a la ocupación de los bienes y derechos afectados,
pasando desde ese momento a disposición de la Junta de
Compensación de las Unidades de Ejecución Lauredal 06
A y 06 B, como entidad beneficiaria de la expropiación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Concejal de Urbanismo y Segundo
Teniente de Alcalde, resuelve:
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1.—Señalar como fecha para el pago/consignación del
importe de 18.906,66 euros, fijado por la CUOTA, y ocu-
pación del bien afectado por el expediente “Expropiación,
por el procedimiento de tasación conjunta, del 8,333% de
la finca registral 24.360, hoy 1.750, propiedad de la Comu-
nidad Hereditaria de Francisco Javier Fernández Tuero, al
no haberse incorporado a la Junta de Compensación de las
Unidades de Ejecución Lauredal 06 A y 06 B”, la del próximo
día 4 de mayo de 2007, a las 10 horas, en el Edificio de
los Servicios Técnicos, segunda planta (Plaza Mayor). Si fue-
ran varios los propietarios de la finca, deberán comparecer
todos ellos, en caso contrario, quien comparezca deberá acre-
ditar 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, el bien expropiado pasará a propiedad
y disposición la entidad beneficiaria de la expropiación, Junta
de Compensación de las Unidades de Ejecución Lauredal
06 A y 06 B.

2.—Notificar la resolución que se adopte los titulares de
los bienes y derechos afectados, incluidos a los titulares de
cargas, así como al Ministerio Fiscal, a los efectos de mani-
festar lo que estimen pertinente y proceder igualmente a
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en los diarios de mayor circulación en la comunidad
autónoma.

Gijón, 11 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—6.709.

DE GOZON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el día 2 de abril de 2007, aprobó provisionalmente la
ordenanza de gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria.

El expediente se somete a información pública por un
plazo de 30 días, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y efectuar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Luanco, Gozón, a 3 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.022.

DE GRADO

Decreto número 622/2007

Considerando que del período comprendido entre el miér-
coles 25 de abril y el domingo 29 de abril de 2007, ambos
inclusive, permaneceré ausente del municipio.

Vistos los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
43 del ROF.

Resuelvo

Primero.—Delegar las funciones de la Alcaldía durante
el período anteriormente dicho, en el Teniente de Alcalde,
don Antonio Masa González.

Segundo.—Remitir este decreto al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias a los efectos de su publicación.

Grado, a 20 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.677.

DE LANGREO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de marzo de
2007, ha prestado aprobación a la modificación de la plantilla
aprobada con el presupuesto municipal de 2007, con la crea-
ción de la plaza y el puesto que a continuación se detallan:

Langreo, a 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.861.

DE LLANERA

Anuncios
E x p t e . 5 3 2 / 0 6 . P r o y e c t o d e r e p a r c e l a c i ó n d e l a
UH-LU-03-BD-NC-b de Lugo de Llanera. Aprobación

definitiva

La Alcaldía, con fecha 11 de abril de 2001, dicta la siguien-
te resolución:

A la vista del expediente que se sigue al efecto, teniendo
en cuenta que:

1. Por resolución de Alcaldía, de fecha 24 de noviembre
de 2006, se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación
de la UH-LU-03-BD-NC-b de Lugo de Llanera, suscrito por
los Arquitectos Don Pedro Urbano López-Nuño y Don Raúl
Díaz Tirado, que tiene fecha de octubre de 2006, presentado
por Bauenplan Promociones Inmobiliarias, S.L.

2. Se continúa la correspondiente tramitación sometiendo
el expediente a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios publicados en el diario “La Nueva Espa-
ña”, de fecha 2 de diciembre de 2006, tablón municipal de
edictos y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 284, de fecha 11 de diciembre de 2006, notificándose
a los interesados (promotor propietario de los terrenos, Banco
de Sabadell), así como a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, sin que fuera presentado escrito
alguno de alegaciones y/o reclamaciones.

3. Bauenplan Promociones Inmobiliarias, S.L., presenta
documentación:

• Certificado de titularidad y cargas de las fincas regis-
trales afectadas.

• Certificación bancaria de conformidad del Banco Saba-
dell, S.A., para el traslado de carga hipotecaria que
pesa sobre la finca registral 15.898 a dos de las parcelas
de resultado edificables que se adjudican al promotor
(b.01 y b.02).

• Garantías, por la cuantía requerida, para avalar la
correcta ejecución de las obras de urbanización (según
el presupuesto del proyecto que se tramita al efecto),
garantía que podrá ser devuelta, una vez se realice la
recepción definitiva de las obras de urbanización, previa
la constitución de otra, por el importe que en el momen-
to de dicha recepción determinen los servicios técnicos,
para responder de los posibles defectos que puedan sur-
gir durante el plazo de un año que se establece en el
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, artículo 195,
desde la recepción de las obras y la aprobación en su
caso de la subsanación de los defectos observados. Por
tal motivo, las parcelas resultantes podrán ser inscritas
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en el Registro de la Propiedad libres de cargas y gra-
vámenes, de conformidad con lo prevenido en el artículo
19.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

4. Posteriormente, con fecha 29 de marzo de 2007 (registro
de entrada 1.912) se presenta documento de anexo I al pro-
yecto de reparcelación, aclarando que la finca matriz, registral
número 15.898 a nombre de Bauenplan Promociones Inmo-
biliarias S.L., integra a las parcelas registrales 16.277, 16.278,
16.296 y 16.297, todas ellas a nombre de Saritangeles, S.L.,
estando representadas las dos personas jurídicas por la misma
persona física.

5. A su vez, con fecha 11 de abril de 2007 (adelantado
por fax con registro de entrada 2.152), se presenta documento
anexo II al proyecto de reparcelación, rectificando diversos
errores en cuanto a la titularidad, superficie edificable afec-
ciones y reparto de cargas de urbanización de las parcelas
de resultado 11, 12, 13 (única en la que se corrige error
en la titularidad pasando a nombre del Ayuntamiento), 14,
15, 16, 17 y 18.

6. El proyecto de reparcelación de que se trata se corres-
ponde con el total del ámbito de la UH-LU-03-BD-NC-b
de Lugo de Llanera, siendo sus promotores, las personas
jurídicas Bauenplan Promociones Inmobiliarias, S.L. y “Sa-
ritangeles, S.L.”, propietarias únicas de los terrenos afectados,
que actúan de mutuo acuerdo; por tal motivo, en el desarrollo
de la actuación por el sistema de compensación, se acoge
al denominado como procedimiento conjunto, en cuya virtud
se podrá prescindir de la constitución de la Junta de Com-
pensación y de la tramitación del proyecto de actuación y
del proyecto de compensación.

7. Con fecha de 2 de abril de 2007, se procede a la firma
de Convenio Urbanístico, en cuya virtud la propiedad de
los terrenos adquiere el aprovechamiento urbanístico que,
en el ámbito de la unidad, corresponde a la Administración
y que se sustituye por obra de construcción de aparcamiento.

8. Procede, en consecuencia, la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación, correspondiendo tal atribución a
la Alcaldía (artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, según redacción que
resulta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

En virtud de todo lo que, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa urbanística de aplicación, en concreto artí-
culos 7 y 8 del R.D. 1093/97, sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística; artículo
191 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
del Principado de Asturias; así como disposiciones aplicables
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, y del Reglamento de Gestión, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de repar-
celación para el desarrollo de la de la UH-LU-03-BD-NC-b
de Lugo de Llanera, suscrito por los Arquitectos don Pedro
Urbano López-Nuño y Don Raúl Díaz Tirado, que tiene fecha
de octubre de 2006, con las aclaraciones y modificaciones
que resultan de los anexos I (de aclaración de parcelas apor-
tadas) y II (de rectificación de errores en parcelas de resultado
números 11 a 18), suscritos por los mismos técnicos, docu-
mentos presentados por Bauenplan Promociones Inmobilia-
rias, S.L., cuyos ejemplares serán diligenciados.

En el proyecto y anexos I y II que se aprueban se describen
las parcelas aportadas (registrales 15.898, 16.277, 16.278,
16.296 y 16.297) y las de resultado que se derivan del ins-

trumento de gestión urbanística que se dice, quedando tras-
ladada la carga registral de la finca de origen (hipoteca a
favor del Banco de Sabadell, S.A.) a dos de las fincas de
resultado que se adjudican al promotor (parcelas b.01 y b.02
del proyecto) conforme se determina en el artículo 11 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en
el Registro de actos de naturaleza urbanística.

Segundo.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177
y 193 del Decreto legislativo 1/2004, con esta aprobación defi-
nitiva pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas
y gravámenes (a los efectos que resultan de la tramitación
realizada y de conformidad con la descripción que se recoge
en el proyecto), que son: Parcelas para viales, equipamientos
incluido deportivo y aparcamiento, zonas verdes de juegos
y de recreo, zonas peatonales y libres: 29, 30, 31, 32, 32-a,
33, 33-a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

Igualmente se adjudican al Ayuntamiento, que acepta,
las parcelas edificables que, conforme al instrumento de pla-
neamiento aprobado, quedan afectadas a los sistemas gene-
rales externos vinculados con la actuación: 13, 14, 15, 16,
17 y 18.

Terrenos todos ellos que se incorporan al inventario muni-
cipal de bienes y derechos conforme a la descripción y carac-
terísticas que se recogen en el documento aprobado.

Tercero.—Con motivo de la garantía presentada para ava-
lar la correcta ejecución de las obras de urbanización por
superior importe, se dispone la devolución de la anterior-
mente constituida a los mismos efectos por cuantía de
153.879,48 euros (ingresada mediante mandamiento
320060000847); a efectos de la devolución deberá de com-
parecer ante los servicios de Intervención y Tesorería en nom-
bre de la empresa, persona con poder suficiente para la reti-
rada de avales, aportando asimismo el documento original
de la carta de pago que, en su día, le ha sido expedido.

Cuarto.—Expedir la certificación administrativa a la que
se refiere el artículo 6 y concordantes del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, al
objeto de practicar las operaciones registrales que corres-
ponda.

Quinto.—Comunicar este acuerdo al/os interesado/s, a la
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio (CUOTA) y al Centro de Gestión Catastral y Coo-
peración Tributaria, procediendo a su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. A la CUO-
TA se acompañará un ejemplar diligenciado del documento
y anexo aprobado, para su incorporación al Registro de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias
(artículo 23 del Decreto legislativo 1/2004), al igual que al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (ar-
tículo 36.2 del Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario). También se comunica a los servicios de Inter-
vención y de Tesorería.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubie-
re dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Oviedo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el
plazo que se dice se contará a partir del día siguiente al
de la fecha de recepción de la presente notificación (artículos
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

• Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

• Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

• Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca
la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Llanera, 11 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.622.

— • —

Expte. 854/06 Convenio Urbanístico entre el Ayto. de Llanera
y la Empresa SODIASA (Sociedad para el Desarrollo Integral
de Asipo, S.A.) para la construcción de edificio de oficinas
y bajos comerciales (Centro Empresarial Asipo III) y la trans-
misión del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la

Administración

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de abril de 2007,
se aprueba inicialmente el Convenio Urbanístico a firmar
entre el Ayto. de Llanera y la empresa SODIASA (Sociedad
para el Desarrollo Integral de Asipo, S.A.) para la construc-
ción de edificio de oficinas y bajos comerciales (Centro
Empresarial Asipo III) y la transmisión del aprovechamiento
urbanístico que corresponde a la Administración. Todo ello
de conformidad con la redacción que obra en el expediente
y según la valoración técnica del aprovechamiento municipal
que se transmite.

El expediente se somete a información pública por un
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de examen y de presen-
tación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas (conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 213.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse ale-
gaciones y/o reclamaciones en el trámite de información
pública, el acuerdo de aprobación inicial tendrá el valor de
aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 9 de abril de 2007.—El Alcal-
de-Presidente.—6.621.

DE MIERES

Anuncios
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras de rehabilitación

y reforma del Mercado de Abasto de Mieres (II fase)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

Rehabilitación y reforma del Mercado de Abastos de Mie-
res (II fase).

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

457.449,47 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Seis meses.

6.—Garantía provisional:

9.149 euros.

7.—Clasificación:

Grupo Grupo C, subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
se podrá presentar la documentación exigida en la claú-
sula 11.ª del pliego de condiciones económico-adminis-
trativas en el Registro General del Ayuntamiento. La
información relativa a este contrato, así como el proyecto,
se facilitarán en la Copistería Alyme, sita en la calle La
Pista, número 7, de Mieres, teléfono 985462640, durante
el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los
interesados, en un plazo de 8 días, presentar reclama-
ciones a los mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en la claúsula 12.ª del pliego de condiciones
económico-administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 2 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.931.



27–IV–20077790 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de construcción de
paso peatonal elevado entre el barrio de San Salvador y Santa

Cruz

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

Construcción de paso peatonal elevado entre el barrio
de San Salvador y Santa Cruz.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

296.054,19 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Tres meses.

6.—Garantía provisional:

5.921 euros.

7.—Clasificación:

Grupo B, subgrupo 4, categoría “d”.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en la claúsula 11.ª del pliego de condiciones económi-
co-administrativas en el Registro General del Ayunta-
miento. La información relativa a este contrato, así como
el proyecto, se facilitarán en la Copistería Alyme, sita
en la calle La Pista, número 7, de Mieres, teléfono
985462640, durante el plazo señalado en el párrafo ante-
rior, pudiendo los interesados, en un plazo de 8 días,
presentar reclamaciones a los mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones
económico-administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días, a contar desde la apertura de las proposiciones.

11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 2 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.932.

DE MORCIN

Anuncio
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada

el día 2 de abril de 2007, acordó aprobar el expediente de
creación de ficheros de datos de carácter personal del citado
Ayuntamiento, lo que se hace público para general cono-
cimiento.

Morcín, a 12 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.412.

DE OVIEDO

Edictos

Iniciación expediente de dasafectación del subsuelo en el que
se ejercitará el aparcamiento subterráneo de La Carisa

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20
de marzo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Iniciar expediente de desafectación del subsuelo en el
que se ejecutará el aparcamiento subterráneo de La Carisa,
que concretamente se define así:

Aparcamiento de una planta que define un espacio de
11.100,10 m3, que es el resultado de cubicar el volumen de
un cuerpo cuya base inferior es equivalente a la parcela de
2.921,08 m2, que constituye la parcela soporte del aparca-
miento, y cuya profundidad es de 3,8 metros. Entre la parte
superior del último forjado del aparcamiento y el terreno
destinado a espacios libres y campo de fútbol, existirá una
capa o costra de una profundidad mínima de 0,3 metros por
la que podrán discurrir, en su caso, las conducciones de los
servicios municipales y otros elementos propios de la ins-
talación deportiva.

El aparcamiento cuenta con un acceso rodado para la
entrada y salida de vehículos desde la calle Laviada, con un
ancho aproximado de 7,20 metros y un largo aproximado
de 23,50 metros.

El aparcamiento cuenta con un acceso peatonal, situado
en la zona sureste del aparcamiento, y que constituye el case-
tón de acceso, con un volumen sobre rasante de 106,10 m3.

Someter el expediente de desafectación a información
pública por plazo de un mes, mediante la publicación de
edictos en el Boletín de Información Municipal, en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Oviedo, 27 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado
de Patrimonio.—5.940.

— • —

Delimitación y modificación de estudio de detalle en la U.G.
MC4, Monte Cerrao. Aprobación definitiva (expediente

1193-060007)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación y la
modificación del estudio de detalle presentado por Promo-
ciones Serconsa XXI, S.A., para los terrenos que comprende
la U.G. MC4, Monte Cerrao 4, con las mismas prescripciones
del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos
ejemplares de la delimitación y del estudio de detalle que
se apruebe, debidamente diligenciadas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92, 97 y 151 del Real Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.
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Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (artículos 116 y 117 LPC, modificados por
la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (artículos 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

c) Con independencia de lo expuesto anteriormente, los
interesados podrán también solicitar de la Adminis-
tración Pública la revocación de sus actos, la recti-
ficación de errores materiales, de hecho o aritméticos,
así como interponer cualquier otro recurso que estimen
oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—6.626.

— • —

Proyecto reformado de la urbanización del Plan Especial Picas-
so-Foncalada. Aprobación inicial (expediente 1196/010004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto
reformado de la urbanización del Plan Especial Picasso-Fon-
calada, promovido por Comamsa, S.A.

Lo que de conformidad con el artículo 159 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
número 2, 4.º).

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.623.

— • —

Estudio de detalle en calle General Elorza, 21-23. Aprobación
inicial (expediente 1193-060018)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
ordenación de volúmenes y reajuste de alineaciones en la
calle General Elorza, 21-23, promovido por Promociones y
Construcciones Asturcasa, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
mediante edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—6.624.

— • —

Edicto de notificación

Plan Parcial ámbito urbanizable San Claudio-Los Valles. Apro-
bación inicial. Expte. 1191-060002

No siendo posible realizar la notificación por resultar des-
conocido el domicilio de los Herederos de D. Manuel Mar-
tínez García y asimismo resultar desconocido el titular de
la parcela sita en el Polígono 48, parcela 77, de conformidad
con lo establecido en el art 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D. Fernando Fernández Rodrí-
guez que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 27 de marzo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial del ámbi-
to urbanizable San Claudio-Los Valles y su delimitación, con
las siguientes condiciones:

1.—Condiciones a cumplimentar antes de la remisión del expte.
a la CUOTA:

• Resolver la continuidad con el viario del AUS-SCV a
través de los terrenos de reserva para la Ronda Noroes-
te, garantizando la obtención y ejecución de dicha
conexión.

• Ajustar la ordenación a las ligeras modificaciones del
viario del sector que pudieran derivarse de las conexio-
nes que se establezcan con los ámbitos colindantes y
la red viaria existente.

• Rectificar la dimensión de las secciones de los viales
interiores secundarios como mínimo a 14 y 12 metros
para doble y único sentido de circulación, y a 16 metros
para el vial central de la mitad sur.

• Revisar las rasantes del viario dando mayor continuidad
a la pendiente suprimiendo cambios de rasante.

• Revisar el trazado de las redes de servicios de manera
que no generen servidumbres que impidan la normal
utilización de las parcelas conforme a su destino, en
particular las dotacionales.

• Completar las cotas de la ordenación para la definición
de las parcelas públicas.

• Regular las condiciones de los estudios de detalle pre-
cisos para ordenar las edificaciones dentro del área de
movimiento definida por el “Polígono de movimiento
de la edificación” del plano O-06 y acotar posición de
las parcelas, cumpliendo, en todo caso, las condiciones
de posición de la Ordenanza RA del Plan General res-
pecto a los linderos del sector y áreas colindantes de
vivienda unifamiliar.

• Señalar en las parcelas la altura de las edificaciones
conforme a la condición particular 2 de la ficha del
ámbito, limitando en exclusiva la posibilidad de seis
plantas para la parte del sector más alejada del entorno
de RU y Suelo No Urbanizable y de cota más baja.

• Aportar secciones que incluyan los volúmenes de las
edificaciones del sector y de las áreas colindantes jus-
tificando la implantación de la propuesta en el terreno
y el entorno y ajustar el límite del sistema ferroviario
a la zona de protección siguiendo el criterio del
AUS-PTN.
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• Corregirlas discrepancias existentes en la documenta-
ción con relación a las superficies de parcelas.

• Revisar y completar el contenido del Plan de etapas
de acuerdo a la finalidad de este sector de suelo prio-
ritario, en particular fijar el plazo para la ejecución de
la urbanización y de las edificaciones.

• Especificar las obras especiales a cargo del sector eva-
luando su coste en el estudio económico, como el
soterramiento de líneas de alta tensión del estudio muni-
cipal de costes eléctricos, de 449.353 euros más IVA.

• Debería modificarse la rasante del denominado eje 10,
de forma que se elimine el fondo de saco y se de con-
tinuidad al camino existente.

• En las intersecciones de viario deberá adoptarse radios
de giro mayores a 8,0 m. En las glorietas deben con-
siderarse radios de 20 m a las tangencias.

• El viario compartido previsto, por imposibilidad de cum-
plimiento de la legislación de accesibilidad deberá modi-
ficarse de forma que sirva a la parcela de equipamiento
y se integre posteriormente en el espacio libre como
itinerario peatonal.

• Deben estudiarse las pendientes de los ejes 8 y 11, de
forma que resulten más regulares.

• En la red de saneamiento deben precisarse los puntos
de vertido.

• Con respecto a la red de abastecimiento deben justi-
ficarse de forma expresa los consumos de agua previstos
para la totalidad del ámbito.

• La ubicación de los centros de transformación debe con-
siderarse vinculante.

• El desvío del gaseoducto, debe hacerse a través del suelo
calificado como EL.

• Dada la profusión de servicios existente en el ámbito
pudiera ser aconsejable el estudio de una galería de
servicios en el proyecto de urbanización.

2.—Condiciones para los proyectos de urbanización y de las
edificaciones:

• Las obras de urbanización incluirán las conexiones con
los sistemas generales en los que se apoye la actuación
y la ampliación o refuerzo de los mismos que fuera
necesaria, de conformidad con lo establecido en la legis-
lación urbanística y el planeamiento y en los términos
en ellos previstos.

• La ejecución de las infraestructuras se ajustará a las
fases que, en su caso, señale el Ayuntamiento cuando
así lo estime preciso por afectar a otras áreas.

• Se ejecutarán a cargo del sector los acuerdos fuera del
ámbito necesarios para la correcta conexión con los via-
rios exteriores.

• Las secciones tipo del viario que se definan en el docu-
mento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios
municipales.

• Las parcelas de equipamiento público se entregarán con
perfil enrasado a cota de rasante.

• La urbanización contemplará la conservación del arbo-
lado existente cuya supresión no venga obligada por
la ejecución de la ordenación y la plantación en viales
y espacios libres, públicos o privados, siguiendo criterios
municipales.

• Se cumplirán en todo caso las condiciones generales
del título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan General,
no pudiendo modificarlas el Plan Parcial.

3.—En el plazo de un mes desde que se efectúe el corres-
pondiente requerimiento municipal, se deberá ingresar en
la tesorería municipal la cantidad de 449.553 euros (IVA
no incluido), correspondiente al reparto proporcional de cos-
tes de soterramiento de líneas eléctricas establecido por los
servicios municipales. Este importe que ha sido estimado ini-
cialmente podrá sufrir variación en función del coste final.

Segundo.—El sistema de ejecución se fijará conforme a
lo dispuesto en los arts. 160 y siguientes del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril.

Tercero.—Remitir a FEVE una copia del Plan Parcial
de referencia.

Cuarto.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 9 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.625.

DE SIERO
Anuncios

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
22 de febrero de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Urbanismo

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

21.º—Expte. 242Q101R.—Nora Motor, S.L. Estudio de
detalle de suelo industrial UH 57 y 58/ID/NC en La Carrera.

“Visto el expediente tramitado para la aprobación del
estudio de detalle de suelo industrial en las unidades homo-
géneas 57/ID/NC y 58/ID/NC, para el desarrollo industrial
de una parcela en La Carrera, presentado por Nora Motor,
S.L.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2006,
adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el estudio de detalle
anteriormente referenciado y someterlo a información públi-
ca en la forma legalmente establecida.

Segunda.—La aprobación inicial se condicionó a que, con
carácter previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las
siguientes deficiencias:

a) Deberá incorporarse informe del servicio de Ingenie-
ría, respecto a la red viaria y la conexión de infraes-
tructuras, para que el proyecto de urbanización recoja
dichos criterios.
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b) Deberá requerirse informe de FEVE sobre la posible
afección a la vía férrea.

Tercera.—En cumplimiento de lo acordado, el expediente
se sometió a información pública mediante anuncios publi-
cados en el diario La Nueva España de Oviedo, de 15 de
noviembre de 2006; en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 20 de noviembre de 2006, y en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Cuarta.—Durante el período de información pública no
se presentó reclamación ni alegación alguna.

Quinta.—Según se desprende de los informes técnicos
y jurídicos incorporados al expediente, han sido subsanadas
las deficiencias puestas de manifiesto en el acuerdo de apro-
bación inicial.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 20 de febrero de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad de todos
sus miembros:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
correspondiente a las unidades homogéneas 57/ID/NC y
58/ID/NC, para el desarrollo industrial de una parcela en
La Carrera, presentado por Nora Motor, S.L, y suscrita por
los Arquitectos Susana Díaz de la Peña y Juan Roces Arbesú,
debiendo verificarse en el proyecto de urbanización inicial-
mente aprobado, y en el desarrollo del mismo, el cumpli-
miento de las observaciones formuladas por la Ingeniero
Municipal en sus informes de fecha 28 de diciembre de 2006
y 19 de febrero de 2007, que se adjuntan al presente acuerdo.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle
definitivamente aprobado a la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, debidamente
diligenciados con los planos correspondientes.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva,
así como en su caso las ordenanzas y normativa en él con-
tenidas, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a quienes figuran como
interesados en el expediente, con el ofrecimiento de los recur-
sos procedentes.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 29 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.946.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
dieciséis de marzo de dos mil siete, adoptó (por delegación
de la Alcaldía, resolución de 3 de julio de 2003, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
26 de julio de 2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

Planeamiento y Gestión Urbanística

16.º—Expte. 242Q101C. Residencial Vegasol. Aproba-
ción definitiva del proyecto de urbanización de la UH 84
en Pola de Siero.

Visto el expediente tramitado a instancia de Residencial
Vegasol, para la aprobación del proyecto de urbanización
de la unidad homogénea 84 de Pola de Siero.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Siero, celebrada el día 14 de julio de 2006, acordó aprobar
inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad homo-
génea 84 CA-2B y CA-2C de Pola de Siero, promovido por
Residencial Vegasol, y suscrito por los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos D. Eduardo Gutiérrez de la Roza
y D. Antonio Losilla Po, y someter el expediente a infor-
mación pública en la forma legalmente establecida.

2.ª—La aprobación inicial se condicionó a que, con carác-
ter previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las siguien-
tes deficiencias:

a) La presentación de la documentación requerida en
el informe de la Técnico de Administración General
de Urbanismo de fecha 5 de julio de 2006.

— Certificado de dirección de obras.

— Aval bancario por importe de 72.551,06 euros.

b) Deberán asumirse expresamente por el promotor
todas las especificaciones y observaciones realizadas
en el informe de la Ingeniero Industrial Municipal
de fecha 30 de junio de 2006.

3.ª—En cumplimiento de lo acordado, el expediente se
sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 21 de agosto de 2006; en el diario “La Nueva España”
de Oviedo, de fecha 7 de agosto de 2006, en los tablones
de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y en
el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de pre-
sentación de alegaciones y reclamaciones.

4.ª—Durante el período de información pública no se
presentó ninguna alegación, tal como consta en la certifi-
cación expedida al efecto, con fecha 14 de septiembre de
2006.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 13 de marzo de 2007.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización la unidad homogénea 84 CA-2B y CA-2C de Pola
de Siero, promovido por Residencial Vegasol, suscrito por
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Eduardo
Gutiérrez de la Roza y D. Antonio Losilla Po.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva del
presente proyecto de urbanización.
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Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo
a todos los interesados.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 27 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.863.

— • —

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
veintidós de febrero de dos mil siete, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Urbanismo

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

22.º—Expte. 242Q1027.—VIPASA estudio de detalle de
la UH 89 en “Tiru cañón” de Lugones.

Visto el expediente tramitado para la aprobación del estu-
dio de detalle de la unidad homogénea 89 en “Tiru Cañón”,
Lugones, presentado por Viviendas del Principado de Astu-
rias, S.A. (VIPASA).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2006,
acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle anterior-
mente referenciado y someterlo a información pública, en
la forma legalmente establecida.

Segunda.—La aprobación inicial se condicionaba a que,
con carácter previo a la aprobación definitiva, se subsanasen
las siguientes deficiencias, así como que se diera cumplimiento
a las siguientes prescripciones:

a) Deberá definirse si la ejecución prevista se llevará a
cabo en una sola fase o en varias, a efectos de verificar
los aprovechamientos máximos materializables en
cada uno de los bloques, en caso de que no se solicite
una licencia conjunta de los mismos.

b) Deberá resolverse la urbanización de acuerdo con los
criterios fijados desde la Oficina de Ingeniería Muni-
cipal y con los permisos oportunos de las Adminis-
traciones afectadas.

c) Deberá incorporarse al expediente, plano de rasantes
y diskette en coordenadas UTM, para la verificación
por el Servicio de Topografía.

Tercera.—En cumplimiento de lo acordado, el expediente
se sometió a información pública mediante anuncios publi-
cados en el diario “La Nueva España” de Oviedo, el 15 de
diciembre de 2006; en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias, de 3 de enero del 2007; en los tablones de edictos
de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y en el de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones.

Cuarta.—Durante el período de información pública, se
presentaron dos alegaciones, una por parte de D. José Anto-
nio Suárez Pravia, en su propio nombre y derecho, y otra
también por parte del Sr. Suárez Pravia, en su propio nombre
y derecho y actuando como mandatario verbal de otros
vecinos.

El contenido de las alegaciones obra en el expediente.

Quinta.—Con fecha de registro de salida del Ayuntamien-
to, de fecha 6 de febrero del 2007, se dio trámite de audiencia
por un plazo no superior a diez días a VIPASA, para que
alegara lo que estimase conveniente a su derecho.

Sexta.—Con fecha registro de entrada en el Ayuntamiento
16 de febrero de 2007, VIPASA presentó escrito de alega-
ciones que obran en el expediente, solicitando que se deses-
timaran las alegaciones formuladas, manifestando que el estu-
dio de detalle en cuestión, no altera el destino del suelo,
ni el aprovechamiento máximo comprendido en su ámbito,
ni incumple las normas previstas en el planeamiento, ni altera
las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

Séptima.—Con fecha 19 de febrero de 2007, por parte
del Jefe del Servicio de Gestión Urbanística, se emite informe
jurídico del siguiente tenor:

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de
noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el estudio
de detalle presentado por VIPASA, y redactado por el Arqui-
tecto D. José Manuel Alvarez, de la Unidad Homogénea
89 en “El Tiru Cañón” (Lugones), con las siguientes con-
diciones y prescripciones a cumplir antes de la aprobación
definitiva:

Deberá definirse si la ejecución prevista se llevará a cabo
en una sola fase o en varias, a efectos de verificar los apro-
vechamientos máximos materializables en cada uno de los
bloques, en caso de que no se solicite una licencia conjunta
de los mismos.

Deberá resolverse la urbanización de acuerdo con los cri-
terios fijados desde la Oficina de Ingeniería Municipal y con
los permisos oportunos de las Administraciones afectadas.

Deberá incorporarse al expediente plano de rasantes y
diskette en coordenadas UTM para la verificación por el
Servicio de Topografía.

Sometido el expediente a trámite de información pública,
mediante anuncio publicado en el diario “La Nueva España”,
de fecha 15 de diciembre de 2006; en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de fecha 3 de enero de 2007,
y en los tablones de la Consistorial y de la Tenencia de Alcal-
día de Lugones, se presenta alegación por D. José Antonio
Suárez Pravia, con fecha 4 de enero de 2007, fundamentada
en los siguientes motivos:

1.—Considera ilegal que el Ayuntamiento haya recalifi-
cado su parcela con la disculpa de construir viviendas con
algún tipo de protección, aduciendo carencia de suelo público
en Lugones, entendiendo que el Ayuntamiento ha desbordado
las previsiones de la Revisión, por lo que considera el acuerdo
nulo de pleno derecho.

2.—Que se colocan las viviendas de protección casi en
el concejo de Llanera, entendiendo que ello obedece a una
medida auspiciada por los grandes promotores que pretenden
llevar este tipo de viviendas lo más lejos posible, en su
beneficio.



27–IV–2007 7795BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3.—Que no es cierto que el Ayuntamiento carezca de
terrenos en Lugones, al entender que dispone de los terrenos
de cesión obligatoria en todo el suelo urbanizable y que pudo
disponer del terreno que debía ceder la multinacional LOC-
SA; además de que se han prometido actuaciones de SOGEP-
SA para la zona de La Ería y que en Pola de Siero se reserva
el 50% de las viviendas a las que tengan algún tipo de
protección.

4.—Que no se cuenta con los accesos adecuados; no se
cuenta con estudios de impacto de la actuación pretendida,
ni sobre la red de tráfico, ni sobre los servicios básicos; ni
se ha consultado a la Dirección General de Carreteras para
que diera el visto bueno a la operación con los accesos
actuales.

5.—Que la actuación supone romper con los acuerdos
municipales y con el entorno inmediato; segmentando la finca
Santa Bárbara y destinando una parte de ella a edificación
intensiva.

6.—Que la calificación de la finca no guarda ninguna rela-
ción con el entorno y es un absoluto disparate de planea-
miento. Entiende que la calificación de núcleo rural de régi-
men urbano es suelo no urbanizable y que en una reunión
con los vecinos se adoptó el compromiso político de con-
siderarlo como suelo no urbanizable.

7.—Que el suelo ha pasado de ser urbanizable a urbano
sin haber sido objeto de transformación.

8.—Que los servicios de que dispone la finca no son los
adecuados para los edificios que se pretenden construir.

9.—Que el Ayuntamiento altera totalmente el equilibrio
social de la zona y perjudica su calidad de vida, masificando
la zona, lo que trae consigo ruidos, molestias en general y
merma de las condiciones de vida.

Asimismo, con fecha 2 de febrero de 2007, el mismo Sr.
D. José Antonio Suárez Pravia presenta nuevo escrito de
alegaciones, acompañado de una hoja con 11 firmas, sin nin-
gún texto, y con fecha 16-2-2007 un tercer escrito que acom-
paña de otra hoja sin texto, con 13 firmas, de las que 2 se
repiten con el anterior escrito, fundamentando el mismo en
los siguientes motivos:

1.—La falta de un estudio de descontaminación de los
terrenos, al haberse realizado en su momento pruebas con
explosivos, considerando que la zona no ha perdido su carác-
ter contaminante y su incidencia para el hábitat humano,
y que la actuación se torna en auténtico peligro público.

2.—Reitera la obligación de descontaminación y los dere-
chos de los futuros residentes a un medio ambiente adecuado
y a una adecuada calidad de vida; entendiendo que las Admi-
nistraciones actuantes (Ayuntamiento de Siero y Principado
de Asturias) contravienen el mandato constitucional, y exige
que la descontaminación del suelo se produzca antes de la
aprobación definitiva del estudio de detalle.

3.—Entiende que no se han resuelto los accesos a la par-
cela, toda vez que el informe del Jefe de Servicio de Explo-
tación de la Consejería de Fomento es favorable “a condición
de que se diseñe el acondicionamiento de la intersección
de accesos a la SI-1” , y por tanto no puede aprobarse el
estudio de detalle, extendiéndose en una amplia disertación
sobre los distintos movimientos circulatorios.

4.—Señala que nada se dice respecto al saneamiento y
la forma de resolver el mismo.

5.—Plantea que se afectan varias fincas ajenas a la UH
sin que conste notificación individual a todos los afectados.

6.—Reitera una vez más la posible construcción de vivien-
das en los terrenos de LOCSA.

7.—Requiere que se practique prueba respecto a:

Informe de la CHN sobre la ejecución del saneamiento.

De la Dirección General de Carreteras.

Que se recaben estudios de tráfico y soluciones técnicas
de accesos.

Que se requiera de VIPASA si dispone de algún estudio
o proyecto sobre la indemnidad de los terrenos industriales.

Otorgado trámite de audiencia a VIPASA, manifiesta que:

El estudio de detalle es uno de los documentos exigidos
por el PGOU de Siero para el desarrollo de la UA-3; que
dicho estudio de detalle propone la ordenación de los volú-
menes sobre la manzana y que la ejecución material del viario
se resuelve en el proyecto de urbanización, proyecto de obras
en fase de redacción.

Que según establece la ficha del PGOU el saneamiento
se resolverá a través de un aliviadero que conecte con el
colector-interceptor, debiendo el Consorcio de Aguas aprobar
el proyecto de obras específico correspondientes antes de
su presentación ante el Ayuntamiento, que deberá seguir el
trámite previsto en la Ley de Vertidos del Principado.

Que el estudio de detalle no altera el destino del suelo,
ni el aprovechamiento máximo comprendido en su ámbito,
ni incumple el planeamiento, ni altera las condiciones de
la ordenación de los predios colindantes.

A todo lo anteriormente expuesto cabe responder lo
siguiente:

1.—Se ha dado cumplimiento por VIPASA a las con-
diciones impuestas en el acuerdo de aprobación inicial. Así:

La ejecución se llevará a cabo en una sola fase, solici-
tándose una licencia conjunta.

Se aceptan los criterios de la Oficina de Ingeniera Muni-
cipal y los de los organismos sectoriales para la urbanización.

Se adjunta el plano de rasantes y el diskette con las coor-
denadas UTM.

2.—Todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por
el Sr. Suárez Pravia en su escrito de alegaciones, de fecha
4 de enero de 2007, reproducen exactamente el contenido
de su alegación al expediente de la Adaptación de la Revisión
del Plan General Municipal de Ordenación a la Ley 3/2002,
del Principado de Asturias, y su texto refundido, y han sido
contestados, uno por uno, amplia y detalladamente, en el
informe de alegaciones presentado por el equipo revisor a
la Corporación municipal, que acordó desestimar dicha ale-
gación en el expediente 242OZ0DK.

En aras de la brevedad se dan por reproducidos por tanto
los argumentos expuestos en el informe de alegaciones, incor-
porándose al expediente una copia de la contestación noti-
ficada al Sr. Suárez Pravia con fecha 12-12-2006.

Posteriormente el expediente de Adaptación de la Revi-
sión del Planeamiento Municipal fue remitido a la CUOTA
para emisión de informe preceptivo, emitido por dicho orga-
nismo con fecha 20 de abril de 2006, de forma favorable,
sin que las prescripciones impuestas afectaran en ninguno
de sus puntos a la clasificación y calificación del suelo en
esta Unidad de Actuación, ni a sus condiciones de desarrollo.

Aprobada definitivamente, en sesión plenaria de fecha
1 de junio de 2006, la Adaptación de la Revisión del PGOU
de Siero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de fecha 16 de Septiembre de 2006), ha entrado en vigor
y es plenamente aplicable y ejecutivo. No consta que el Sr.
Suárez Pravia haya presentado recurso contencioso-adminis-
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trativo contra el documento aprobado ni contra la Unidad
de Actuación UA-3, ni su ficha de desarrollo, por lo que
sus determinaciones resultan de obligado cumplimiento.

Resulta por tanto sorprendente (salvo que lo que real-
mente pretenda sea una desviación procesal pretendiendo
impugnar por esta vía lo que no hizo en tiempo y forma)
trasladar al expediente de desarrollo del planeamiento los
mismos argumentos que ya han sido rechazados, quedando
firme y consentida esta decisión respecto al Sr. Suárez Pravia.
No por ser repetidas una y otra vez serán más ciertas las
falsedades vertidas en su escrito de alegaciones, pues ni el
Ayuntamiento puede disponer del suelo de LOCSA, ni
SOGEPSA actuará en la zona de La Ería, ni en Pola de
Siero se reserva el 50% de las viviendas a algún tipo de
protección, ni el suelo núcleo rural de régimen urbano es
suelo no urbanizable (como ha establecido la CUOTA en
su acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión del Plan
general de fecha 4 de junio de 2002), etc.

3.—En cuanto a los motivos de la alegación, de fecha
2 de febrero de 2007, procede señalar lo siguiente:

3.1.—No es función de un estudio de detalle abordar un
estudio de descontaminación industrial del suelo ordenado,
caso de que se precise.

El art. 70 del Decreto legislativo 1/2004, de 21 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, establece que el contenido de este instrumento
de ordenación es prever, modificar o reajustar, según los
casos:

El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten
a la estructura orgánica del territorio configurado por los
sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a
espacios libres de edificación, públicos o privados.

La ordenación de los volúmenes edificables, de acuerdo
con las especificaciones del planeamiento.

Las condiciones estéticas y de composición de la edifi-
cación, complementarias del planeamiento.

Y el mismo artículo, en su apartado 2, fija las limitaciones
de los estudios de detalle.

En este marco jurídico es en el que se redacta el Estudio
de detalle de VIPASA, y su contenido se ajusta plenamente
a las previsiones del art. 70.1.

Por el contrario, los proyectos de urbanización son pro-
yectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica
el planeamiento general o de desarrollo (art. 159.1 del D.L.
1/2004). Estos proyectos deben contemplar en detalle las
obras de vialidad, saneamiento, redes de abastecimiento de
agua y los demás servicios, alumbrado público, arbolado, jar-
dinería y actividades que estén previstas en los planes y pro-
yectos derivados de la legislación medioambiental y sean de
interés para el polígono o unidad de actuación (arts. 158
y 159 del D.L. 1/2004).

Es por tanto aquí, en el proyecto de urbanización exigido
por la ficha técnica de la Unidad de Actuación, y no en
el estudio de detalle, donde en su caso deben contemplarse
las obras de descontaminación del suelo, si fueran necesarias.

En todo caso, no puede por menos dejar de sorprender
que después de más de 35 años de cese de la actividad indus-
trial desarrollada por la empresa Unión de Explosivos Río
Tinto; después de haber pasado más de 25 años desde la
compra de la finca de dicha empresa por el Ayuntamiento
de Siero; después de haber sido demolidas todas las edi-
ficaciones preexistentes vinculadas a la actividad industrial;
construido en la misma zona el colegio público “El Resbalón”
y las instalaciones deportivas al aire libre; haber llevado a
cabo importantes obras de acondicionamiento de los espacios

públicos y haber recibido decenas de miles de visitantes en
todos estos años, se plantee, única y exclusivamente ahora,
cuando se va a desarrollar un programa de vivienda protegida,
el peligro público de la presunta contaminación del suelo
de esta parte de la finca municipal.

Ha sido pública y notoria la actividad industrial que duran-
te años ha llevado a cabo UERT en Lugones, sin que exista
constancia de denuncia vecinal alguna sobre el carácter con-
taminante y peligro medioambiental de esta zona. Sin embar-
go ante una actuación pública, que pretende cumplir el man-
dato constitucional de favorecer el acceso a la vivienda a
personas con menores recursos, aparece la “sensibilidad veci-
nal” por la defensa de los derechos medioambientales de
los futuros adquirentes de una vivienda.

Resulta digna de ser reseñada en este momento la fla-
grante contradicción existente entre la consideración que el
alegante tiene de la finca municipal cuando defiende sus inte-
reses personales (alegación contra la Adaptación de la Revi-
sión del Plan General, que reproduce el 2 de enero de 2007)
a cuando pretende erigirse en defensor y paladín de los futu-
ros compradores de las viviendas de protección.

Veamos como considera la zona en cuestión en un primer
momento:

La finca fue comprada con el propósito de destinarla a
zona de esparcimiento y equipamientos.

De vivir al lado del pulmón de Asturias, de un entorno
ecológico y oxigenado paso a vivir al lado de una zona de
creciente densidad.

...Al lado de la puerta del mayor parque natural de todo
el centro de Asturias...

Y ahora la valoración que la misma finca merece al ale-
gante cuando su destino se establece para viviendas con algún
tipo de protección:

Nos parece extraordinariamente grave que se pretenda
la construcción de decenas de viviendas en la zona... sin prever
medida alguna para descontaminar el terreno...

La zona conocida como “Tiru Cañón”, sin dejar de serlo,
sin perder su carácter contaminante y su incidencia para el
hábitat humano...

Tal actuación... se torna en un auténtico peligro público...

...No es mejorar la calidad de vida enviar a los vecinos
a vivir donde estuvo un probadero de polvora.

Que gran capacidad para darle la vuelta a los argumentos
según el interés individual de cada momento.

Sin embargo yerran el alegante y los firmantes de las
páginas en blanco, al considerar que la presunta desconta-
minación ha de efectuarse con anterioridad a la aprobación
del estudio de detalle.

No resultará desconocido para el autor de la alegación
cuáles son los contenidos de cada uno de los instrumentos
de ordenación urbanística, y cuáles los contenidos de los pro-
yectos de urbanización.

No debe quedar duda a los alegantes de que tanto la
Administración municipal como el Principado de Asturias
desean que el desarrollo de la parcela ya cedida por el Ayun-
tamiento de Siero al Principado para el programa de vivienda
protegida se llevará a cabo con las máximas garantías de
seguridad y respeto para el medio ambiente y para la salud.
Por tanto, dentro de la documentación que debe acompañar
al proyecto de urbanizaciones exigirá un informe medioam-
biental sobre la posible existencia o no de contaminación
industrial del suelo que va a ser ocupado por las viviendas.
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3.2.—Lejos de la realidad y de la verdad que el Ayun-
tamiento de Siero vaya contra sus propios actos y traicione
principio normativo alguno.

Miente una vez más el autor de la alegación. Después
del recorrido por los derechos constitucionales que preci-
samente pretenden cumplir el Ayuntamiento de Siero y el
Principado de Asturias, apela a un presunto trato diferente
de este caso al seguido en su día con los terrenos de LOCSA.

Veamos. Según contempla el art. 4 del D.L. 1/2004, del
Principado de Asturias, son fines propios de la actividad urba-
nística, en desarrollo de los principios rectores enunciados
en los arts. 45, 46 y 47 de la Constitución:

Asegurar que el uso del suelo y sea cual fuese su titu-
laridad, se realice con subordinación al interés general y en
congruencia con la función social de la propiedad, en las
condiciones establecidas en las leyes y en el planeamiento
urbanístico.

e) Formular y desarrollar una política que contribuya a
ordenar el mercado inmobiliario, especialmente
mediante la constitución de patrimonios públicos del
suelo y la realización o promoción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública.

Y el art. 5.1 del mismo D.L. 1/2004 señala que la com-
petencia urbanística concerniente al planeamiento compren-
derá las siguientes facultades:

h) Calificar terrenos para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública.

m) Delimitar el uso del suelo conforme al interés general.

Por su parte el art. 5.2 establece que la competencia urba-
nística en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento
confiere las siguientes facultades:

b) Expropiar los terrenos necesarios para efectuar las
obras y cuantas actuaciones convengan a la economía
de la actividad urbanística proyectada.

Por último, el art. 5.4 concreta que la competencia urba-
nística en lo que se refiere a la intervención en la regulación
del mercado del suelo confiere las siguientes facultades:

Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública.

No se han desviado por tanto el Ayuntamiento de Siero
ni el Principado de Asturias de los principios constitucionales.

Es falso, y los expedientes administrativos tramitados con
motivo del desarrollo de la parcela industrial de LOCSA lo
demuestra, que exista diferencia alguna de trato entre este
caso y el desarrollo urbanístico de la finca del “Tiru Cañón”.

Ninguna referencia existe en la modificación de plan gene-
ral ni en el estudio de detalle tramitado para la ordenación
de esa parcela a la descontaminación de los terrenos, y nin-
guna exigencia del Principado a que la descontaminación
tuviera cabida en dicho instrumento urbanístico. Bien por
el contrario, ha sido objeto de un proyecto específico, con
un tratamiento específico dentro del proyecto de urbanización
(242P100E), aprobado definitivamente por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de julio de 2005, que
no ha tenido en absoluto la primacía que se pretende de
anteponerlo a la ordenación de la parcela.

En dicho expediente consta incorporado el informe del
departamento correspondiente de la Consejería de Medio
Ambiente sobre la descontaminación del suelo, como no
podía ser de otra manera.

Cada cosa en su sitio y un momento para cada cosa. Eso
es lo que ha ocurrido; eso es lo que sostuvo el Ayuntamiento
de Siero y eso es lo que debe mantener igualmente en este
caso. Igualdad de tratamiento. Como es lo que piden los
vecinos no ha de haber ningún problema para que el asunto
deba ser tratado, en su caso, dentro del proyecto de urba-
nización.

En su momento, cuando se presente dicho proyecto de
urbanización se pedirá un informe sobre la posible existencia
de contaminación en el suelo, y si es así, un proyecto de
descontaminación que será sometido a información pública
y evaluado por el órgano medioambiental competente, que
será a quién corresponda decidir sobre las medidas de
aplicación.

3.3.—Rectifica el escrito, de fecha 2-2-2007, la afirmación
contenida en el punto 9 del anterior escrito, de fecha 4-1-2007,
respecto a la falta de consulta a la Dirección General de
Carreteras para que esta diera su visto bueno a la operación.

Consta expresamente en el expediente administrativo que
con fecha 26-9-2006 ha tenido salida escrito de la Concejala
Delegada de Urbanismo, de fecha 21-9-2006, remitiendo a
la Dirección General de Carreteras un ejemplar del estudio
de detalle para que se fijasen las condiciones de acceso que
resultarían exigibles desde el vial interior a la SI-1, cum-
pliendo así escrupulosamente el Ayuntamiento con la obli-
gación legal recogida en los arts. 15 y 16 del D.L. 1/2004.

Consta también en el expediente el acuse de recibo de
dicha documentación por el Principado de Asturias de fecha
3-10-2006.

Y en el informe de este Servicio, de fecha 13-11-2006,
se hace referencia, en la página 2, a que habiendo transcurrido
el plazo legal de contestación por parte de la Dirección Gene-
ral, se entendía que podía seguir adelante la tramitación del
expediente, sin perjuicio de que se incorporaran al expediente
las prescripciones y condiciones que se impusieran, y de remi-
tir al proyecto de urbanización nuevamente a trámite de coor-
dinación interadministrativa.

Subsana ahora el alegante la falta de rigor anterior, alu-
diendo a que el informe favorable lo es a condición de que
se diseñe el acondicionamiento de la intersección de acceso
en la SI-1.

Pues claro, como es lógico y natural, pero yerra nueva-
mente el alegante al pretender que sea el estudio de detalle
quién efectúe dicho diseño, al no ser esta una de sus funciones,
como ha quedado dicho en la contestación al punto 3.1.

El estudio de detalle no elude ninguna responsabilidad,
cumple con las determinaciones normativas legales y con la
ficha del PGOU.

En todo caso, y aún cuando se trate de una actuación
diferente, cabe señalar que el Ayuntamiento de Siero, de
acuerdo con la Dirección General de Carreteras del Prin-
cipado de Asturias ha encargado la redacción de un proyecto
de acondicionamiento de la carretera SI-1, que en estos
momentos se encuentra pendiente de informe por el Prin-
cipado de Asturias, en cumplimiento del trámite de los arts.
15 y 16 del D.L. 1/2004 (remitido un ejemplar a dicho orga-
nismo que lo ha recibido con fecha 20-11-2006, según consta
en el expediente administrativo 242Q102W) contemplando
el proyecto una propuesta de solución de acceso a la zona
que nos ocupa, por lo que de obtener el visto bueno del
Principado será la solución que contemple el proyecto de
urbanización a desarrollar por VIPASA.

3.4.—Más de lo mismo respecto al saneamiento. El pro-
yecto de urbanización dará cumplida respuesta a todas las
preguntas planteadas, no siendo función del estudio de detalle
entrar en esos extremos.
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Como bien señala VIPASA, en su contestación a las ale-
gaciones, existirá un proyecto específico que deberá some-
terse al trámite procedimental previsto en la Ley de Vertidos
del Principado.

3.5.—En cuanto a la ocupación de propiedades ajenas
sin haber notificado a los afectados, debe precisarse lo
siguiente:

No nos encontramos en este caso ante una Unidad de
Actuación de reparto de beneficios y cargas, por tratarse de
una actuación que se plantea única y exclusivamente para
el desarrollo de una parcela municipal con un fin concreto
y explícito: la construcción de viviendas de protección pública,
como bien explica y aclara la ficha del estudio de gestión.

La afectación de terceros ha sido establecida no por el
estudio de detalle, sino por el propio Plan General, con el
único fin de resolver adecuadamente el acceso viario, lo que
vendrá determinado por el proyecto de reparación de la SI-1
que ejecutará el Principado, según el acuerdo que tiene con
el Ayuntamiento de Siero, y de acuerdo con proyecto de
urbanización, documentos ambos que serán los que fijen el
grado de afectación preciso en función de los criterios técnicos
que exija el Principado de Asturias. De dicho resultado depen-
derá qué parcela o parcelas se vean afectadas y en qué super-
ficie, pero no se puede imputar esa afectación al estudio
de detalle, limitado a la parcela municipal.

Es por tanto esa Unidad de Ejecución una de las previstas
en el art. 2.24.1 del Plan General, que permite dichas Uni-
dades a los solos efectos de realizar la urbanización, no fiján-
dose más condiciones para ello que las funcionales, es decir,
que los fines que se persiguen se cumplan de un modo efec-
tivo, enlazando la urbanización con zonas en las que ya sea
continua.

3.6.—No existe expediente administrativo alguno en el
que se haya planteado la construcción ni de mil, ni de ninguna
vivienda en los terrenos de LOCSA; ni consta formulada
consulta verbal o escrita sobre dicha posibilidad a los Técnicos
de la Oficina de Gestión Urbanística, por lo que esta mera
especulación no ha de ser objeto de más comentario.

Por último, no procede la práctica de las pruebas soli-
citadas, toda vez que no es procedimentalmente exigible en
este momento.

La Confederación Hidrográfica del Norte y la Dirección
General de Carreteras serán consultadas con carácter previo
a la aprobación del proyecto de urbanización respecto a las
condiciones de ejecución del saneamiento y de acceso a la
SI-1, y dentro de la documentación del mismo figurará lo
referente a la presunta contaminación del suelo, por lo que
será en ese momento, y durante el trámite obligatorio de
información pública, cuando se podrán examinar las solu-
ciones propuestas y en su caso presentar alegaciones.

Así pues, se propone:

1. Desestimar los escritos de alegaciones presentados por
D. José Antonio Suárez Pravia.

2. Aprobar definitivamente el estudio de detalle presen-
tado por VIPASA de la Unidad Homogénea 89 en el
“Tiru Cañón”, de Lugones.

3. Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de Asturias.

4. Notificar expresamente el acuerdo a todos los inte-
resados.

5. Remitir dos ejemplares completos, diligenciados y sella-
dos, al Registro de Planeamiento del Principado de
Asturias.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 20 de febrero de 2007.

El Pleno municipal acuerda por unanimidad de todos sus
miembros:

Primero.—Desestimar íntegramente las alegaciones pre-
sentadas por D. José Antonio Suárez Pravia, por los motivos
antes señalados y que constan en el informe de la Oficina
de Gestión Urbanística.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad Homogénea 89 en “Tiru Cañón”, Lugones,
presentado por Viviendas del Principado de Asturias, S.A.
(VIPASA) y suscrito por el Arquitecto D. José Manuel
Alvarez.

Tercero.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle
aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
a su Registro de Planeamiento, debidamente diligenciados
con los planos correspondientes.

Cuarto.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así
como en su caso las ordenanzas y normativa en él contenidas,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Notificar el acuerdo a quienes figuran como
interesados en el expediente, con el ofrecimiento de los recur-
sos procedentes.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 29 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.944.

— • —

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
veintidós de febrero de dos mil siete, adoptó, entre otros
el siguiente acuerdo:

Urbanismo

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

24.º—Expte. 242QZ03G.—Ayuntamiento de Siero. Inter-
pretación del artículo 2.151 del PGMO sobre parcelación
en suelo industrial.

“Visto el expediente tramitado para el establecimiento
de un criterio interpretativo del artículo 2.151 del Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación Urbana de Siero, sobre par-
celación en suelo industrial.
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Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—El artículo 1.01.5 del vigente Plan General
Municipal de Ordenación, definitivamente aprobado por el
Pleno de la Corporación con fecha 1 de junio de 2006 esta-
blece claramente que la “interpretación del conjunto de docu-
mentos que forman el Plan General corresponde al Ayun-
tamiento de Siero” y que “cuando se emitiesen informes con-
tradictorios por los servicios técnicos y jurídicos municipales
sobre la interpretación de las normas del Plan General, el
Pleno de la Corporación adoptará un criterio de interpre-
tación que servirá de precedente para otros supuestos de
idéntica naturaleza debiendo publicarse en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para general conocimiento
y quedar recogido en un anexo de interpretación del Plan
General”

Segunda.—Con fecha 13 de noviembre de 2005, por parte
del Jefe del Servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento
de Siero, se emite el informe que a continuación se transcribe,
conformado por la Secretaría General:

La redacción del artículo 2.151 del vigente texto refundido
del Plan General Municipal de Ordenación de Siero viene
planteando a los servicios técnicos y jurídicos municipales
problemas de interpretación en orden a determinar el alcance
de la posibilidad de parcelar fincas de más de 2000 m2, sin
que a su vez las fincas resultantes alcancen como mínimo
también la superficie de 2.000 m2 cada una.

La incidencia que los criterios que se adopten llevan apa-
rejados, en orden a la posibilidad de establecer parcelas inde-
pendientes que puedan tener acceso al Registro de la Pro-
piedad, o la obligación de mantener fincas en pro indiviso,
han aconsejado efectuar consulta al Sr. Registrador de la
Propiedad por parte del Secretario Municipal, Jefa de la Sec-
ción de Planeamiento y Gestión, Arquitecta de la Oficina
de Gestión Urbanística y Jefe de Servicio de dicha oficina,
a resultas de la cual se emite este informe propuesta a fin
que el Pleno de la Corporación pueda establecer un criterio
de aplicación general que permita resolver de forma igual
los diferentes supuestos que se plantean.

El art. 1.01.5 de la Normativa de la Revisión-Adaptación
del PGOU de Siero a la Ley 3/2002, del Principado de Asturias
y su texto refundido, establece que “la interpretación del
conjunto de documentos que forman el Plan General corres-
ponde al Ayuntamiento de Siero”, y que cuando “se emitiesen
informes contradictorios por los servicios técnicos y jurídicos
municipales sobre la interpretación de las Normas del Plan
General, el Pleno de la Corporación adoptará un criterio
de interpretación que servirá de precedente para otros
supuestos de idéntica naturaleza, debiendo publicarse en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para general
conocimiento y quedar recogido en un anexo de interpre-
tación del Plan General”.

Resulta preciso comenzar señalando, a modo de intro-
ducción, que según lo dispuesto en la Ordenanza VII del
Plan General, relativa a Industria y Comercio, art. 2.148.1,
la mediana y pequeña industria “se caracteriza por la con-
vivencia de diversas empresas o instalaciones con su propio
funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas
parcelas, con viarios exteriores de acceso y circulación; siendo
lo habitual que cada industria conste de una sola nave o
instalación, o en todo caso, pocas distribuidas dentro de un
esquema sencillo de relaciones.

Partimos por tanto de unos principios generales básicos:

1.—Que cada empresa se aloja en su respectiva parcela.

2.—Que lo común es que cada una tenga una sola nave
o instalación.

Si además tenemos en cuenta que:
Se considera como mediana industria la que se desarrolla

en parcelas de 2.000, o más, m2; y como pequeña industria
la que se sitúa sobre parcelas entre 2.000 y 200 m2 (art.
2.148.2).

Se admite la presencia simultánea de ambos tipos de
industria y parcelación (art 2.148.3).

Que no se fija concepto de edificación insuficiente en
industria mediana y pequeña (art. 2.149.2).

Que no se fija ocupación máxima del terreno (art. 2.150.7).
Podemos concluir que la normativa urbanística aplicable

a la mediana y pequeña industria resulta por tanto muy flexi-
ble, buscando acomodarse a las circunstancias variables de
las empresas, toda vez que no existe de antemano, cuando
se produce la ordenación del suelo industrial por el planea-
miento, una previsión al 100% conocida de cómo se llenará
el espacio; qué demandará en cada momento el mercado;
ni que posibilidades tienen los industriales que abandonan
locales en suelo urbano para instalar sus pequeños negocios
en un polígono industrial de encontrar suelo adecuado para
sus necesidades específicas.

Es obvio que el crecimiento de los núcleos urbanos com-
prime el mantenimientos de ciertas actividades industriales
dentro del casco de las poblaciones, y que el precio del suelo
condiciona en gran medida las posibilidades de implantación
de las industrias pequeñas en los polígonos, por lo que exigir
una superficie mínima de 2.000 m2 para instalar cualquier
tipo de actividad industrial está fuera de toda lógica y fuera
de la realidad económica actual.

Es preciso reconocer la realidad social de cada momento
y adoptar las medidas necesarias por parte de la Adminis-
tración para ajustarse a la misma.

Si la pequeña industria es la que se desarrolla sobre par-
celas entre 200 m2 y 2.000 m2 habrá que interpretar las normas
del planeamiento en función de este reconocimiento, posi-
bilitando por tanto que cada industrial pueda ser propietario,
dentro de las condiciones mínimas legales, de su nave y del
suelo que ocupa su nave.

Veamos a continuación el controvertido art. 2.151:
La parcela mínima a efectos de parcelación se fija en

2.000 metros cuadrados.

Por tanto, cualquier parcela inferior a esa superficie no
podrá ser parcelada, y deberá aplicarse el régimen jurídico
que a continuación prevé el mismo artículo, es decir, la divi-
sión en partes de hasta 200 m2 siempre que el conjunto de
ellas se mantenga vinculada como agrupación, debiendo
poderse inscribir un círculo de diámetro 9 m y las dimensiones
máximas o mínimas no guardarán una proporción mayor de
5 a 1. Se contempla la necesidad de que exista un elemento
común a todas ellas, que puede ser un viario común o bien
una superficie común destinada a otros usos, como el apar-
camiento necesario común.

Luego, las parcelas de más de 2.000 m2 podrán ser par-
celadas, bien a través de proyectos de parcelación o repar-
celación (según nos encontremos ante el supuesto de pro-
pietario único o existan más propietarios); previendo expre-
samente el art 2.151.6 que “los proyectos de parcelación y
reparcelación, dentro de las zonas de pequeña industria, debe-
rán señalar con precisión las agrupaciones que se producen
y sus accesos privados, y en las escrituras de cada una de
las fincas componentes deberá hacerse constar la condición
de mutua vinculación que entre si guardan las parcelas
agrupadas.

Está por tanto admitida la parcelación o reparcelación
para generar zonas de pequeña industria (de 200 m2 a 2000
m2).



27–IV–20077800 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Así pues, cuando nos encontramos con parcelas superiores
a 2.000 m2 de superficie, es perfectamente posible y ajustado
a planeamiento proceder a su ordenación mediante estudio
de detalle, cuando sea preciso, y a su vez proceder a su par-
celación o reparcelación en unidades que cumplan con las
condiciones anteriormente expresadas, tanto para la Mediana
Industria, como para la pequeña industria, de forma que pue-
den admitirse parcelas de 2.000 o más m2, junto con parcelas
de más de 200 m2, dentro de la misma parcela original supe-
rior a los 2.000 m2.

No sería posible, dentro de este criterio interpretativo,
atendiendo a los distintos artículos del PGOU examinados,
que una parcela de 1.990 m2 sea parcelada, quedando limitada
la actuación a desarrollar en la misma a una división de fincas
con un elemento común; y sí sería posible que una finca
de 2.100 m2 fuese parcelada en varias fincas que cumplan
con la condición mínima de superficie: ser superior a 200
m2, y cumplan además el resto de condiciones complemen-
tarias ya vistas respecto a sus dimensiones y a la posibilidad
de inscribir el círculo de 9 m de diámetro.

Por consiguiente, la propuesta que se plantea a la Cor-
poración municipal, considerando que es al Pleno a quién
corresponde la labor interpretativa de su planeamiento, como
establece el art. 1.01.5 es la siguiente:

Para el suelo urbano consolidado:

Que toda parcela superior a 2.000 m2 de superficie podrá
ser parcelada o reparcelada, a través del correspondiente ins-
trumento urbanístico aplicable en cada caso.

Para el suelo urbano no consolidado:

Toda parcela superior a 2.000 m2 de superficie podrá ser
parcelada o reparcelada, debiendo tramitarse, con carácter
previo, el pertinente estudio de detalle, que ordene las par-
celas netas resultantes, así como las cesiones obligatorias para
viales o 10% de aprovechamiento.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 20 de febrero de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad de todos
sus miembros:

Primero: Adoptar como criterio interpretativo del artículo
2.151 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Siero, el manifestado en el informe del Jefe del Servicio
de Gestión Urbanística, anteriormente transcrito.

Segundo: Que se proceda a la publicación del criterio
interpretativo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para general conocimiento y que el mismo queda
recogido en el anexo de interpretación del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pola de Siero, a 29 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.945.

DE VALDES

Anuncio
Oferta de Empleo público para 2006 (plazas de personal

funcionario)
Convocatoria publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 26 de enero de 2007 y extracto en el
BOE de 17 de febrero siguiente; bases publicadas íntegramente

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10
de diciembre de 2005, con una modificación publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de enero

de 2007

Lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunales y fechas
de comienzo del proceso selectivo

Mediante resolución n.º 144, de fecha 16 de abril de 2007,
de la Concejalía Delegada de Personal:

1. Se ha prestado aprobación a la lista definitiva de admi-
tidos/as y excluidos/as para participar en el proceso selectivo
para la provisión de las plazas reservadas a personal fun-
cionario incluidas, entre otras, en la Oferta de Empleo público
para 2006.

Lo que se hace público de conformidad con la base 5
de la convocatoria (las listas —anexo I— permanecerán
expuestas en el tablón de anuncios de la Consistorial de
Valdés).

2. Se determina la composición de los Tribunales, que-
dando constituidos en la forma establecida en el anexo II.

Las acciones correspondientes (abstención y recusación)
serán ejercitadas de conformidad con lo dispuesto en los arts.
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Las fechas de comienzo del proceso selectivo serán
las determinadas en el anexo III.

El orden de actuación de los/las aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el
determinado en sorteo público celebrado en fecha 1 de febre-
ro de 2007 en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial
de Valdés (letra de comienzo: “P”).

Luarca, 16 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Personal.—6.492.

Anexo I

RESOLUCION N.º 144, DE 16 DE ABRIL DE 2007, DE LA CONCEJALIA
DELEGADA DE PERSONAL)

Técnico de Administración General

Admitidos/as:

Apellidos y nombre DNI

1. ABEJON GUIJAS, MARIA 53531579E

2. ALVAREZ ALVAREZ, VANESSA 71652816L

3. ANTUÑA VALERO, DIANA 76945938J

4. ARTIME PRIETO, MARIA ELVIRA 71878982A

5. BARCIA FRESNO, INMACULADA 53531534T

6. CARUS ALVAREZ, MARIA 71645997P

7. CANCIO FERNANDEZ-JARDON, IGNACIO 45433072E

8. GARCIA FERNANDEZ, ANGELES 53515516J

9. GARCIA GARCIA, M.ª ANGELES 45433373R

10. GARCIA ORTIZ, RAUL 10863312K

11. GONZALEZ TRABADELO, ROSA MARIA 76937601W

12. GONZALEZ PEREZ, JOSE RAMON 45430461X

13. IGLESIAS CASTILLA, CARMEN 11082241J

14. MENENDEZ GONZALEZ, MARIA TERESA 45431939Q

15. PEREZ GONZALEZ, MANUEL 45431626W
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Apellidos y nombre DNI

16. PUENTE SANCHEZ, ISABEL 20219876R

17. RON GONZALEZ,. PAULA 45432483P

18. SUAREZ MARTINEZ, M.ª DEL LOS REYES 11426352K

19. TARRERO MARTINEZ, LAURA 20215988T

20. TRELLES SANTAMARINA, CAYETANA 09429197W

Excluidos/as: Ninguno/a.

Administrativo/a de Administración General

Admitidos/as:

Apellidos y nombre DNI

1. GARCIA FERNANDEZ, ABELARDO 71873698-D

Excluidos/as: Ninguno/a.

Anexo II

TRIBUNALES CALIFICADORES

Técnico de Administración General

PRESIDENTE Titular: D. Juan Fernández Pereiro,
Alcalde-Presidente del Aytº de Val-
dés
Suplente: D. Pablo Suárez Arias, Con-
cejal Delegado de Personal del Aytº
de Valdés

VOCALES a designación de:

Instituto Asturiano de Admón. Pública Titular: D. Mauro Blanco Maza
Suplente: D. Luis Carmelo Menguez
Vicente

Jefe de Servicio Titular: D.ª Ana Martínez Cardeli
Suplente: D. Leopoldo Méndez Alva-
rez

Presidente de la Corporación Titular: D. Luis Pérez Iglesias
Suplente: D.ª María Sánchez Posada

Organo de representación Sindical Titular: D. Enrique L. Rodríguez
Paredes
Suplente: D. Manuel Lafuente Suárez

SECRETARIO/A Titular: M.ª del Valle Sánchez Suárez
Suplente: Teresa I. Martínez Fernán-
dez

Administrativo/a de Administración General

PRESIDENTE Titular: D. Pablo Suárez Arias, Con-
cejal Deleg. de Personal del Aytº de
Valdés
Suplente: D. Simón Guardado Pérez,
Concejal del Aytº de Valdés

VOCALES a designación de:

Instituto Asturiano de Admón. Pública Titular: D.ª Elisa Méndez García
Suplente: D. Gabino Jove Blanco

Jefe de Servicio Titular: D.ª Ana Martínez Cardeli
Suplente: D. Leopoldo Méndez Alva-
rez

Presidente de la Corporación Titular: D. Daniel Fernández Flores
Suplente: D.ª M.ª Montserrat Paredes

Organo de representación Sindical Titular: D. José Jaime García García
Suplente: D.ª M.ª Isabel Rodríguez
Pérez

SECRETARIO/A Titular: D.ª M.ª del Valle Sánchez
Suárez
Suplente: D.ª Teresa I. Martínez
Fernández

Anexo III

PERSONAL FUNCIONARIO

Plaza Fecha y lugar de celebración 1.ª prueba

Técnico de Administración General 2 de julio de 2007, a las 10.00 horas,
en el Polideportivo “Pedro Llera Losa-
da”, de Luarca

Administrativo/a de Admón. General 2 de mayo de 2007, a las 10.00 horas,
en la Casa Consistorial de Valdés

(*) El orden de actuación de los/las aspirantes en los ejer-
cicios que no puedan celebrarse conjuntamente, viene
determinado por la letra “P”, según sorteo celebrado el
día 1 de febrero de 2007 en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial de Valdés (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 26 de enero de 2007).

DE VILLAVICIOSA

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES PARA INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA A CON-
CEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, EJERCICIO

2007

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria con cargo
a la partida 441-780.00 de su presupuesto de gastos para
el ejercicio 2007. El importe que se reserva para esta con-
vocatoria es de dieciocho mil euros (18.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

1.—Podrán solicitar la concesión de subvenciones exclu-
sivamente comunidades de usuarios de agua constituidas con-
forme a lo dispuesto en el capítulo IV del título II del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.—Se considerarán actividades prioritarias a subvencio-
nar las siguientes obras a realizar en el ejercicio 2007:

1. Inversiones en nuevas redes de abastecimiento.

2. Realización de sondeos.

3. Instalación de cloradores o mejora de los existentes.

4. Resto de inversiones.

Teniendo en cuenta las obras citadas se valorará además
el número de usuarios afectados, el presupuesto de las obras,
así como las aportaciones que realicen los usuarios a la finan-
ciación de dichas obras.
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Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso de 12.000,00 euros, ni del 70% del gasto realizado para
cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1.—El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa, o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documentación general:

— Copia del código de identificación fiscal (CIF)

— Copia de los estatutos u ordenanzas reguladoras de
la comunidad o del correspondiente convenio espe-
cífico, haciendo constar la fecha de su aprobación por
la Confederación Hidrográfica del Norte.

— Acreditación de que la persona que suscribe la soli-
citud ostenta en ese momento su representación a tal
efecto.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Relación de usuarios.

— Presupuesto total de la entidad para el año 2007.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, indicando el coste total del mismo, así como
los ingresos que se esperan recibir para su financiación.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

— Copia de la licencia municipal de obra relativa a las
obras para las cuales se solicita subvención.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.

— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social o autorización para que el
Ayuntamiento de Villaviciosa pueda recabar telepá-
ticamente los datos correspondientes.

— Certificación del Servicio Regional de recaudación del
Principado de Asturias donde conste la no existencia
de deudas con la Hacienda Local, respecto de los tri-
butos gestionados por dicho Servicio.

Artículo 6.—Pago.

1.—Acreditada la realización de los gastos subvenciona-
dos, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención.

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 20 de noviem-
bre de 2007.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión.

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

El importe de las subvenciones reguladas en la presente
base en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras admi-
nistraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 9.—Interpretación.

La Junta de Gobierno resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas
sobre la interpretación de estas bases, previo informe del
servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2007.

En Villaviciosa, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde-Pre-
sidente.—5.864.

PARROQUIA RURAL DE COROLLOS,
LA FENOSA, VILLEIRIN Y ORDERIAS

La Parroquia Rural de Corollos, La Fenosa, Villeirín y
Orderias (concejo de Cudillero) procederá a la subasta públi-
ca del siguiente lote de madera perteneciente a esta Parroquia
Rural:
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Aprovechamiento ordinario maderable en el monte núme-
ro 310 ter del catálogo de esta provincia denominado “Sierra
de Argoma y Pascual”, consistente en 2.238 pies de pino
radiata con un volumen estimado en 1.383,10 m3 y 1 pie
de eucalipto con un volumen estimado en 5 m3.

La tasación base será de 38.846,80 euros (IVA incluido
el 9%) y el precio índice del mismo será de 44.673,82 euros
(IVA incluido el 9%).

La subasta se celebrará en el local de las Escuelas de
Corollos el próximo domingo 20 de mayo a las 16.00 horas.

El plazo de ejecución será de diez meses, a pagar en
un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de
la tasación base. La fianza definitiva será un importe equi-
valente al 4% del precio de adjudicación.

El ramatante deberá realizar el siguiente pago a la Con-
sejería de Medio Rural, sin cuyo requisito no será librada
la correspondiente licencia de disfrute: El pago del importe
del 15% del precio del remate, para mejoras del monte, con-
forme al artículo 55.2 de la Ley 3/2004.

En Corollos, a 9 de abril de 2007.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—6.238.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Edicto
D. Francisco González Buendía, Presidente del Consorcio

para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (CO-
GERSA).

Hago saber: Que contra el Acuerdo de la Comisión Dele-
gada, de fecha 8 de febrero de 2007, por el que se aprobó
inicialmente la modificación del presupuesto de COGERSA
del ejercicio 2007, cuyo anuncio fue publicado en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 14 de marzo
de 2007, no se ha presentado ninguna reclamación, por lo
que se considera definitivamente aprobado, a tenor de los
artículos 169.1 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 (TRLHL).

En consecuencia, se procede a hacer público el resumen
de la modificación por capítulos:

Destino: Capítulos del estado de gastos que se incrementan

Capítulo Denominación Importe

VI INVERSIONES REALES 5.130.653

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 5.130.653

Financiación: Capítulos del estado de ingresos que aumentan

Capítulo Denominación Importe

VII ACTIVOS FINANCIEROS 5.130.653

TOTAL AUMENTOS DE LOS INGRESOS 5.130.653

La presente publicación se realiza en cumplimiento de
lo señalado en los artículos 169.3 del TRLHL y 20.3 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva de esta modificación pre-
supuestaria podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la presente publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 171.1 del
TRLHL y 23.1 del Real Decreto 500/1990, en relación con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Presidente.—5.939.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos
de juicio ordinario seguidos en este Juz-
gado con el número 796/06, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen literalmente
como sigue:

Sentencia

En Oviedo, a 29 de noviembre de
2006.

El Ilmo. Sr. don José Antonio
Soto-Jove Fernández, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Ovie-
do y su partido, habiendo visto los pre-
sentes autos de procedimiento ordina-
rio, número 796/06, seguido ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Unión Financiera Asturia-
na, S.A., representada por la Procura-
dora Sra. Cimadevilla Duarte contra
Julián Buendía Villamor, declarado en
rebeldía procesal, y

Fallo

Estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Cimadevilla
Duarte, en nombre y representación de
Unión Financiera Asturiana, condeno a
Julián Buendía Villamor a abonar a la
parte demandante la suma de 6.117,30
euros, más intereses legales desde inter-
posición de la demanda, con imposición
a la parte demandada de las costas del
proceso.

Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días a partir de su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

IMPRENTA REGIONAL

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original
y para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal, expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.152.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria de

lo Social número cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
Rubén Díaz Calvo contra Arte y Diseño
Cuarta, S.L. y Fogasa, en reclamación
por salarios tram. cargo Estado, regis-
trado con el número 960/2006, se ha
acordado citar a Arte y Diseño Cuarta,
S.L., a fin de que comparezca el día
23-5-2007, a las 11.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número cuatro, sito en Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Arte
y Diseño Cuarta, S.L., en ignorado para-
dero, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria.—5.822.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo y su
provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 87/2007, a instancia de Andrés
Luis Carvalho Torres contra Unión
Clantica del Norte, S.L. (Club El Olivo)
y Fogasa, sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Unión Clantica del Norte,
S.L. (Club El Olivo), en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
22 de mayo de 2007, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Unión
Clantica del Norte, S.L. (Club El Olivo),
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.191.
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