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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de cuarenta y seis plazas de Auxiliar 
Educador/a.

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 de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004, 

R E S U E L v O

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

b A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, 
de 46 plazas de Auxiliar Educador/a, Grupo D, por el proce-
dimiento de concurso-oposición y conforme a estas bases, la 
Ley 2/1995, 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 111/2005, de 
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, sore el registro telemático y el Convenio Colec-
tivo 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. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo 
y en activo, o en situación de reserva de puesto en el ámbito 
del Convenio, del Grupo E o D en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna 
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos 
años en la categoría de conformidad con lo establecido en el 
mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-

• ciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el desempeño de funciones públicas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán 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 selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico)

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
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Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do 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 Co-
munidad Autónoma.

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

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

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

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

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

En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” --> 12 02 .

(3) En “Aplicación” --> 12 01 322003. 

(4) En “Ejercicio” --> 2007. 

En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIvO” --> to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner 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” --> Cua-
renta y seis plazas de Auxiliar Educador/a, promo-
ción interna.

En la columna de “Importe” --> 5,79 €.

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 Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

—

—

—

•

•

•

•

La relación de entidades colaboradoras puede verse en In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --> enlace 
“temas: Economía y Finanzas” --> enlace “Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias” --> enlace 
“Portal tributario” --> enlace “Información 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 optado por cumplimen-
tar 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsa-
da o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
publicación de la última lista publicada en la fase de oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata y de los datos personales de la persona 
interesada (existirá un modelo disponible en www.princast.
es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso de la 
formación impartida por el IAAP, no será preciso aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
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una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores 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, se-
rá en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, 
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3  y  
43.4.b del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de Auxiliar Educador/a, lo que acreditará me-
diante la superación de la correspondiente prueba práctica 
relacionada con la actividad profesional propia de la mencio-
nada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A 
estos efectos se hace constar que,  Auxiliar Educador/a, es el 
trabajador, o trabajadora que con el título de técnico o téc-
nica o título de nivel académico equivalente, realiza bajo la 
dependencia de la persona responsable, funciones de asisten-
cia o tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro 
y a la autonomía personal, siempre que no tengan carácter 
sanitario, en coordinación y siguiendo las directrices de los y 
las correspondientes profesionales.

En los centros educativos dependientes de la Consejería 
de Educación atiende las necesidades educativas especiales 
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora 
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones o 
fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado du-
rante los períodos de recreo y descanso, colabora con los y las 
profesionales correspondientes en el desarrollo y ejecución de 
programas de autonomía personal y social en períodos de des-
canso y comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la 
labor desarrollada. 

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

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

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

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

B) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos. 

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente 
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros 
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de la 
plaza o plazas objeto de la convocatoria.
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d-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros 
organismos que impartan acciones formativas con 
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que 
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas directa-
mente con las funciones asignadas a la plaza o plazas 
objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo al 
siguiente baremo: 

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
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 simultá-
nea, 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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 

•

•

convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propues-
ta de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo 
completo, parcial o para determinados períodos del año, en 
función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. 
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá 
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación 
obtenido.

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

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración 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 sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia. 

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, 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 bOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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 Contencioso-Admi-
nistrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 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 15 de febrero de 2007.—El viceconsejero de 
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 
1 de marzo de 2004, bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de marzo).—10.350.
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RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de quince plazas de Auxiliar Educador/a.

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 de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, 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 Con-
sejería 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

bASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de 
quince plazas de Auxiliar Educador/a. 

De conformidad con lo establecido en el Convenio colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de 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 Eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por España le sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores y trabajadoras en los que términos en que esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras 
en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el desempeño de funciones públicas.

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

5. título de técnico o técnica o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

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

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

Es incompatible la presentación de solicitud para estas 
plazas con la presentación de solicitud para el turno libre de 
personas con discapacidad convocado por resolución de esta 
misma fecha. 

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán 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 Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

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

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la clausula 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, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

—
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Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples ( EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” --> 12 02 

(3) En “Aplicación” --> 12 01 322003 

(4) En “Ejercicio” --> 2007 

• En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIvO” --> to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar 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” --> Quince 
plazas de Auxiliar Educador/a, turno libre.

En la columna de “Importe” --> 5,79 €.

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 Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --> enlace 
“temas: Economía y Finanzas” --> enlace “Ente Público de 

—

—

Servicios tributarios del Principado de Asturias” --> enlace 
“Portal tributario” --> enlace “Información 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 optado por cumplimen-
tar 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley. 
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Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores 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, se-
rá en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo. El número de personas aprobadas en la última de 
las pruebas que componen esta oposición no podrá ser supe-
rior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario 
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y 
sólo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

El tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

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 fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. En tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y 
que versarán sobre la actividad profesional propia de un Auxi-
liar Educador/a. A estos efectos se hace constar que Auxiliar 
Educador/a es el trabajador o trabajadora que con el título de 
técnico o técnica, o nivel académico equivalente, realiza bajo 
la dependencia de la persona responsable, funciones de asis-
tencia o tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro 
y a la autonomía personal, siempre que no tengan carácter 
sanitario, en coordinación y siguiendo las directrices de los y 
las correspondientes profesionales.

En los centros educativos dependientes de la Consejería 
de Educación atiende las necesidades educativas especiales 
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora 
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones o 
fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado du-
rante los períodos de recreo y descanso, colabora con los y las 
profesionales correspondientes en el desarrollo y ejecución de 
programas de autonomía personal y social en períodos de des-
canso y comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la 
labor desarrollada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por si 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción 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 comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran 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 ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, 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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
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 de-
recho a figurar en la lista de empleo (es decir, todas aquellas 
que hayan aprobado el primer examen) presentará a la Direc-
ción General de la Función Pública 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 zo-
na, se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana 
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la 
que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por cual-
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quiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administra-
ción de Personal de la Dirección General de la Función Públi-
ca (C/ Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2ª planta, 33005-Oviedo). 
En el supuesto de no comunicar 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 Economía y Administración Pública con propues-
ta de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo 
completo, parcial o para determinados períodos del año, en 
función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. 
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a 
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación re-
sultado 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 Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, nº 7 y 9, 2ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes 
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y de-
volución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 
29 del Reglamento:

1.—Documento nacional de identidad. En el caso de as-
pirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación 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 esta-
do 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 co-
mo 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 enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre 
derechos y libertades de las personas extranjeras 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 te-
ner 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 nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando 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 Comuni-
dad 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 exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración 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 sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, 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 bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente 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 15 de febrero de 2007.—El viceconsejero de 
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—10.351. 

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.



14-vI-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 138 11605

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Especial con-
sideración de los órganos Institucionales de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la 
Administración Pública. Servicios de información administra-
tiva y de asistencia al ciudadano/a.

4. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

5. Normativa sobre los derechos de los/as menores y de las 
personas con discapacidades que residen en centros.

6. Historia, evolución y análisis de las instituciones de 
menores.

7. La atención a menores y a personas con discapacidades 
desde el sistema público de Servicios Sociales.

8. El desarrollo infantil de 0 a 3 años. Características y 
necesidades.

9. El desarrollo infantil de 3 a 11 años. Características y 
necesidades.

10. La adolescencia. Características y necesidades.

11. La intervención con los/as menores en las distintas eta-
pas de su desarrollo: Aprendizajes básicos en alimentación, 
higiene y comunicación.

12. Estructura del sistema educativo. Etapas y ciclos. Re-
cursos que ofrece el sistema educativo en función de las nece-
sidades del alumnado.

13. La función de los equipos de los centros de menores en 
la relación con la escuela, la salud y el ocio: Recursos existen-
tes y estrategias que favorezcan la adaptación a los mismos.

14. Funciones y ámbitos de intervención de un/a auxiliar 
educador/a en un centro de alojamiento para menores y per-
sonas discapacitadas con dificultades sociofamiliares.

15. Primeros auxilios y prevención de los riesgos más co-
munes en un centro residencial.

16.  Análisis de las instituciones y problemas que generan 
las mismas en el desarrollo de la personalidad de las personas 
residentes (menores y personas con discapacidades).

17. El trabajo en equipo. Disfunciones en los equipos y sus 
repercusiones en el funcionamiento de los centros residencia-
les y en la calidad de vida de las personas residentes.

18. Principales trastornos y deficiencias en la infancia con 
problemática de inadaptación social.

19. El trabajo con personas con necesidades especiales: 
Motoras, intelectuales, sensoriales o de relación.

20. La relación de los/as profesionales con las familias de 
menores o de personas con discapacidades que residen en los 
centros.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre de acceso para personas con discapacidad y régimen 

de contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco 
plazas de Auxiliar Educador/a.

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 de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004, 

R E S U E L v O

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

b A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre específico para personas con discapaci-
dad y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
por el procedimiento de oposición, de cinco plazas de Auxiliar 
Educador/a. 

De conformidad con lo establecido en la oferta pública de 
empleo estas plazas no podrán ser acumuladas al turno libre 
en caso de quedar desiertas, sino al cupo del 5% de la oferta 
siguiente, con un límite máximo del 10%.

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 Administra-
ción Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colec-
tivo 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 Eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por España le sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras 
en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.
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5. titulo de técnico o técnica o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 €.

La admisión de las personas con discapacidad se hará en 
condiciones de igualdad con el resto de aspirantes de la con-
vocatoria de turno libre salvo que la restricción padecida las 
hiciera incumplir el precedente requisito 4. 

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

Es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre convocado 
por resolución de esta misma fecha.

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán 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 selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

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

Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 

—

—

—

adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do 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 co-
munidad autónoma.

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

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

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

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

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

En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” --> 12 02.

(3) En “Aplicación” --> 12 01 322003. 

(4) En “Ejercicio” --> 2007. 

En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIvO” --> to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner 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” --> Cinco 
plazas de Auxiliar Educador/a, turno discapacidad.

En la columna de “Importe” --> 5,79 €.

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 Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --> enlace 
“temas: Economía y Finanzas” --> enlace “Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias” --> enlace 
“Portal tributario” --> enlace “Información 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 

•

•

•

•

•
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desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimen-
tar 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley. 

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores 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, se-
rá en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo. El número de personas aprobadas en la última de 
las pruebas que componen esta oposición no podrá ser supe-
rior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario 
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y 
sólo una correcta sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

El tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

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 fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. En tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicada por la reducción del número de 
preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y 
que versarán sobre la actividad profesional propia de un Auxi-
liar Educador/a. A estos efectos se hace constar que Auxiliar 
Educador/a es el trabajador o trabajadora que con el título de 
técnico o técnica, o nivel académico equivalente, realiza bajo 
la dependencia de la persona responsable, funciones de asis-
tencia o tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro 
y a la autonomía personal, siempre que no tengan carácter 
sanitario, en coordinación y siguiendo las directrices de los y 
las correspondientes profesionales.

En los Centros educativos dependientes de la Consejería 
de Educación atiende las necesidades educativas especiales 
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora 
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones o 
fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado du-
rante los períodos de recreo y descanso, colabora con los y las 
profesionales correspondientes en el desarrollo y ejecución de 
programas de autonomía personal y social en períodos de des-
canso y comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la 
labor desarrollada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
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Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción 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 comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran 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 ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
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 simultá-
nea, 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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
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 lista de empleo (es decir, todas aque-
llas que hayan aprobado el primer examen) presentará a la 
Dirección General de la Función Pública 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 Servicio de Atención Ciu-
dadana (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). 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: Servicio de Adminis-
tración de Personal de la Dirección General de la Función Pú-
blica (c/ Hnos Menéndez Pidal, 7-9, 2ª planta, 33005-Oviedo). 
En el supuesto de no comunicar 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 Economía y Administración Pública con propues-
ta de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo 
completo, parcial o para determinados períodos del año, en 
función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. 
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a 
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación re-
sultado 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 presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación 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 co-
mo 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 enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre 
derechos y libertades de las personas extranjeras en España.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios 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 desempe-
ño de las correspondientes funciones

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

6. Acreditación de la discapacidad de grado igual o supe-
rior al treinta y tres por ciento mediante certificación al res-
pecto de los órganos técnicos competentes de la Comunidad 
Autónoma.

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 nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando 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 Comuni-
dad 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 exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración 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 sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, 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 bOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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 Contencioso-Admi-
nistrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 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 15 de febrero de 2007.—El viceconsejero de 
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 
1 de marzo de 2004, bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de marzo).—10.352.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos Institucionales de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la 
administración pública. Servicios de información administra-
tiva y de asistencia al ciudadano/a.

4. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

5. Normativa sobre los derechos de los/as menores y de las 
personas con discapacidades que residen en centros.

6. Historia, evolución y análisis de las instituciones de 
menores.

7. La atención a menores y a personas con discapacidades 
desde el sistema público de Servicios Sociales.

8. El desarrollo infantil de 0 a 3 años. Características y 
necesidades.

9. El desarrollo infantil de 3 a 11 años. Características y 
necesidades.

10. La adolescencia. Características y necesidades.

11. La intervención con los/as menores en las distintas eta-
pas de su desarrollo: Aprendizajes básicos en alimentación, 
higiene y comunicación.

12. Estructura del sistema educativo. Etapas y ciclos. Re-
cursos que ofrece el sistema educativo en función de las nece-
sidades del alumnado.

13. La función de los equipos de los centros de menores en 
la relación con la escuela, la salud y el ocio: Recursos existen-
tes y estrategias que favorezcan la adaptación a los mismos.

14. Funciones y ámbitos de intervención de un/a Auxiliar 
Educador/a en un centro de alojamiento para menores y per-
sonas discapacitadas con dificultades sociofamiliares.

15. Primeros auxilios y prevención de los riesgos más co-
munes en un centro residencial.

16. Análisis de las instituciones y problemas que generan 
las mismas en el desarrollo de la personalidad de las personas 
residentes (menores y personas con discapacidades).

17. El trabajo en equipo. Disfunciones en los equipos y sus 
repercusiones en el funcionamiento de los centros residencia-
les y en la calidad de vida de las personas residentes.

18. Principales trastornos y deficiencias en la infancia con 
problemática de inadaptación social.

19. El trabajo con personas con necesidades especiales: 
Motoras, intelectuales, sensoriales o de relación.

20. La relación de los/as profesionales con las familias de 
menores o de personas con discapacidades que residen en los 
centros.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesora titular de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Uni-
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versidad de 22 de enero de 2007 (BOE de 9 de febrero), de 
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido la interesada los 
requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Dña. María San-
huesa Fonseca, con DNI 9379293-P, Profesora titular de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento de “Música”, adscrita al 
Departamento de Historia del Arte y Musicología.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—El Rector.—10.299.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de mayo de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad en el Área de Conocimiento.

Vistas la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 22 de enero de 2007 (BOE de 9 de febrero), de 
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el interesado los 
requisitos a los que alude el artículo 5. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. José Ignacio 
García Alonso, con DNI 10.817.l79-A, Catedrático de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento de “Química Analítica”, 
adscrita al Departamento de Química Física y Analítica. 

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—El Rector.—10.300.

otrAs disPosiciones

JUNtA GENERAL DEL PRINCIPADO:

RESOLUCIóN de 1 de junio de 2007, de la Presidencia 
de la Junta General del Principado de Asturias, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos suscritos con 
la Junta General del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen pú-
blicas las siguientes adjudicaciones:

Expediente número 06/0490/0184/01166.

 Adjudicación por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 
de mayo de 2007, de la red corporativa multiservicio de la Jun-
ta General del Principado de Asturias a la empresa telecable, 
los lotes 1 y 3, por importe de 109.710,20 euros y 123.386,88 
euros respectivamente, y el lote 2 a la empresa vodafone, por 
importe de 137.362,00 euros, IvA incluido mediante procedi-
miento abierto y sistema de concurso.

Expediente número 06/0490/0181/01139. 

Adjudicación por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 
25 de mayo de 2007, del suministro de equipos y productos 
informáticos con destino a la Junta General del Principado 
de Asturias a la empresa Seresco por un importe de 99.980,40 
euros, IvA incluido, mediante procedimiento abierto y siste-
ma de concurso.

Palacio de la Junta General, a 1 de junio de 2007.—La 
Presidenta de la Cámara.—10.365.

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y la Agrupación de Concejos de la Montaña Central para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local, en el marco del Acuerdo por la Competitividad y 
el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Agrupación de 
Concejos de la Montaña Central para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo 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 
Administrativo 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 obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN 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. 

•
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Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.256.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA AGRUPACIóN DE CON-
CEJOS DE LA MONtAñA CENtRAL PARA EL MANtENIMIENtO DE 
LOS AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO 

DEL ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Gabriel Pérez villalta, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Aller en representación de la Agrupa-
ción de Concejos de la Montaña Central que integra a los de 
Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, en re-
presentación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y la Agrupación de Concejos de la Montaña Central para el 
mantenimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para el fomento de la actividad económica y el empleo duran-
te el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central se com-
promete a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central está 
obligada a hacer constar en toda la información o publicidad 
que se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinan-
ciada por la Administración del Principado de Asturias.
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La Agrupación de Concejos de la Montaña Central está 
asimismo obligada al cumplimiento de las obligaciones rela-
cionadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 
y en particular a comunicar la obtención de otras subvencio-
nes que financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

—

—

—

—

—

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
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obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Aller, Gabriel Pérez villalta.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: La Agrupación de Concejos de la Montaña 
Central.

Financiación 2007: 108.180,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Ibias para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Ibias para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competitividad 
y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.245.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
IbIAS PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D.ª María Nélida barrero Pantiga, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Ibias en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
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en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Ibias para el mantenimiento de sus Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Ibias se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Ibias está obligado a hacer constar en 
toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad 
de los Agentes que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Ibias está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-

nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

—

—

—

—

—
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En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 

Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Ibias, María Nélida barrero Pantiga.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Ibias.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de 
Langreo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo, y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.246.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE LAN-
GREO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, doña Esther Díaz García, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Langreo en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 

locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Langreo se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Langreo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Langreo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Langreo, Esther Díaz García.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Langreo.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Tineo para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de tineo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.253.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE tI-
NEO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de tineo en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
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emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de tineo para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de tineo se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de tineo está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de tineo está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—
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17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de tineo, Marcelino Marcos Líndez.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2006

Entidad: Ayuntamiento de tineo.

Financiación 2006: 54.090,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Gijón para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competitividad 
y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.243.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE GI-
JóN PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Gijón en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 

emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de sus Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la activi-
dad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Gijón se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Gijón está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Gijón está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Financiación 2007: 216.360,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Somiedo para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Somiedo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.251.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE SO-
MIEDO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO 
y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. berlarmino Fernández Fervienza, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Somiedo en representación 
del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
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emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Somiedo para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Somiedo se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Somiedo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Somiedo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—
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17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Somiedo, berlarmino Fernández Fervienza.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Siero para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Siero para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competitividad 
y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.250.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
SIERO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Juan José Corrales, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Siero en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 

locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Siero para el mantenimiento de sus Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Siero se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Siero está obligado a hacer constar en 
toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad 
de los Agentes que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Siero está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Siero, Juan José Corrales.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Siero.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Lo-
cal, en el marco del Acuerdo por la Competitividad y el 
Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo 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 
Administrativo 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 obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.249.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE SAN 
MARtíN DEL REy AURELIO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS 
AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL 

ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Ignacio Fernández vázquez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 
representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
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emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el mante-
nimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local para 
el fomento de la actividad económica y el empleo durante el 
año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se com-
promete a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio está obli-
gado a hacer constar en toda la información o publicidad que 
se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada 
por la Administración del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio está asi-
mismo obligado al cumplimiento de las obligaciones relacio-
nadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y 
en particular a comunicar la obtención de otras subvenciones 
que financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—
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17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente en 
virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio, Ignacio Fernández vázquez.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Navia para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Navia para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y De-
sarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competitividad 
y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.247.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE NA-
vIA PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Manuel bedia Alonso, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Navia en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 

locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Navia para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Navia se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Navia está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Navia está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente convenio podrá resolverse anticipadamente en 
virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Navia, Manuel bedia Alonso.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Navia.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Oviedo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.248.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
OvIEDO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO 
y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Agustín Iglesias Caunedo, Concejal de Go-
bierno de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo en represen-
tación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
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emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Oviedo se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Oviedo está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Oviedo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—
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17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente en 
virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Concejal de Gobierno de Empleo del 
Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

Financiación 2007: 54.090,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Grado para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Grado para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.244.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
GRADO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO 
y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. José Sierra Fernández, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Grado en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 

locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Grado para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

EL Ayuntamiento de Grado se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de Grado está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Grado está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Grado, José Sierra Fernández.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Grado.

Financiación 2007: 54.090,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego para el manteni-
miento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el 
marco del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de 
tapia de Casariego para el mantenimiento de los Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la 
Competitividad y el Empleo 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 Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.252.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE tA-
PIA DE CASARIEGO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES 
DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUER-

DO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Gervasio Acevedo Fernández, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de tapia de Casariego en represen-
tación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
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emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de tapia de Casariego para el mantenimiento 
de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento 
de la actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

EL Ayuntamiento de tapia de Casariego se compromete 
a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarro-
llo Local a la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de tapia de Casariego está obligado a 
hacer constar en toda la información o publicidad que se efec-
túe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de tapia de Casariego está asimismo 
obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—
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17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de tapia de Casariego, Gervasio Acevedo Fernández.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Valdés para el mantenimiento de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
valdés para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.254.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE vAL-
DéS PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Juan José Fernández Pereiro, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de valdés en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 

emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de valdés para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

EL Ayuntamiento de valdés se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de valdés está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de valdés está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.
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tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 

—

—

—

—

—

17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de valdés, Juan José Fernández Pereiro.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de valdés.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y 
la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para el man-
tenimiento de la Agente de Igualdad de Oportunidades, en 
el marco del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
de la Comarca de la Sidra para el mantenimiento de la Agente 
de Igualdad de Oportunidades, en el marco del Acuerdo por 
la Competitividad y el Empleo 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 Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.283.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE LA SIDRA PARA EL MANtENIMIENtO DE LA 
AGENtE DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL 

ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Francisco Javier Parajón vigil, Presidente 
de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra en represen-
tación de la misma. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida.

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para el man-
tenimiento de su Agente de Igualdad de Oportunidades para 
el fomento de la actividad económica y el empleo durante el 
año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se compro-
mete a destinar exclusivamente a la Agente de Igualdad de 
Oportunidades a la realización de las siguientes funciones: 
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1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes y or-
ganismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a 
las mujeres sobre formación y empleo, así como orientación 
y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de mujeres 
emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres.

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros servicios de 
la comunidad, con la finalidad de facilitar la inclusión de la 
perspectiva de género en el desarrollo de acciones dirigidas a 
toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordinación y 
seguimiento de las acciones.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está obliga-
da a hacer constar en toda la información o publicidad que se 
efectúe de la actividad de la Agente que está cofinanciada por 
la Administración del Principado de Asturias. 

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está asimis-
mo obligada al cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

—

—

—

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de la citada Agente durante el año 2007. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial y de 
término del período de devengo certificado y el total de los 
citados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-

—

—
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cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen Jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad de la 
Comarca de la Sidra, Francisco Javier Parajón vigil.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y 
la Mancomunidad Cinco Villas para el mantenimiento de 
la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
Cinco villas para el mantenimiento de la Agente de Igualdad 
de Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.281.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANOMUNIDAD CINCO 
vILLAS PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD 
DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Antonio de Luis Solar, Presidente de la Man-
comunidad Cinco villas en representación de la misma. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
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ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida.

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Mancomunidad Cinco villas para el mantenimiento de su 
Agente de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad Cinco villas se compromete a destinar 
exclusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a 
la realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes y or-
ganismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a 
las mujeres sobre formación y empleo, así como orientación 
y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de mujeres 
emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres.

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros servicios de 
la comunidad, con la finalidad de facilitar la inclusión de la 
perspectiva de género en el desarrollo de acciones dirigidas a 
toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordinación y 
seguimiento de las acciones.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

La Mancomunidad Cinco villas está obligada a hacer 
constar en toda la información o publicidad que se efectúe de 
la actividad de la Agente que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias. 

La Mancomunidad Cinco villas está asimismo obligada al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de la citada Agente durante el año 2007. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial y de 
término del período de devengo certificado y el total de los 
citados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 

—

—

—

—

—
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constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen Jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad Cinco 
villas, Antonio S. de Luis Solar.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Mancomunidad Cinco villas.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de la 
Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Gijón para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.279.
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CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE GI-
JóN PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD DE 
OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPE-

tItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D.ª Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Pre-
sidenta del Ayuntamiento de Gijón en representación del 
mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida.

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de su Agente 
de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Gijón se compromete a destinar ex-
clusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a la 
realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes y or-
ganismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a 
las mujeres sobre formación y empleo, así como orientación 
y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de mujeres 
emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres.

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros servicios de 
la comunidad, con la finalidad de facilitar la inclusión de la 
perspectiva de género en el desarrollo de acciones dirigidas a 
toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordinación y 
seguimiento de las acciones.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de Gijón está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad de la Agente que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Gijón está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

—

—

—
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Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de la citada Agente durante el año 2007. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial y de 
término del período de devengo certificado y el total de los 
citados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-

—

—

cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen Jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Gijón.



11650 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 138 14-vI-2007

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y la Mancomunidad del Valle del Nalón para el manteni-
miento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el 
marco del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
del valle del Nalón para el mantenimiento de los Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la 
Competitividad y el Empleo 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 Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.264.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DEL 
vALLE DEL NALóN PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES 
DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUER-

DO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. vicente Álvarez González, Presidente de 
la Mancomunidad del valle del Nalón en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 

de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad del valle del Nalón para el mantenimiento de 
sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de 
la actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad del valle del Nalón se compromete a 
destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarro-
llo Local a la realización de las siguientes funciones:
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1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Mancomunidad del valle del Nalón está obligada a ha-
cer constar en toda la información o publicidad que se efectúe 
de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

La Mancomunidad del valle del Nalón está asimismo 
obligada al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

—

—

—

—

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

—
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El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad del va-
lle del Nalón, vicente Álvarez González.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Mancomunidad del valle del Nalón.

Financiación 2007: 81.135,00 €.

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Lo-
cal, en el marco del Acuerdo por la Competitividad y el 
Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
de la Comarca de la Sidra para el mantenimiento de los Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo 
por la Competitividad y el Empleo 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 Admi-
nistrativo 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 obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.261.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE LA SIDRA PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS 
AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL 

ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Francisco Javier Parajón vigil, Presidente 
de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra en represen-
tación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.
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El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para el mante-
nimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local para 
el fomento de la actividad económica y el empleo durante el 
año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se compro-
mete a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-

toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está obliga-
da a hacer constar en toda la información o publicidad que se 
efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada 
por la Administración del Principado de Asturias.

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está asimis-
mo obligada al cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

—

—

—

—

—
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad de la 
Comarca de la Sidra, Francisco Parajón vigil.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Mancomunidad de la Comarca de la Sidra.

Financiación 2007: 54.090,00 €.
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RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y 
la Mancomunidad Cinco Villas para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
Cinco villas para el mantenimiento de los Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.260.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CINCO 
vILLAS PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO 
y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Antonio de Luis Solar, Presidente de la Man-
comunidad Cinco villas en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Mancomunidad Cinco villas para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad Cinco villas se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
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de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Mancomunidad Cinco villas está obligada a hacer 
constar en toda la información o publicidad que se efectúe 
de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

La Mancomunidad Cinco villas está asimismo obligada al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-

—

—

—

—

—

tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.
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Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad Cinco 
villas, Antonio de Luis Solar.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Mancomunidad Cinco villas.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y 
la Mancomunidad Cabo Peñas para el mantenimiento de 

los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
Cabo Peñas para el mantenimiento de los Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.259.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CAbO 
PEñAS PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y 
DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, don Salvador M. Fernández vega, Presiden-
te de la Mancomunidad Cabo Peñas en representación de la 
misma.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
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que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
La Mancomunidad Cabo Peñas para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad Cabo Peñas se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Mancomunidad Cabo Peñas está obligada a hacer 
constar en toda la información o publicidad que se efectúe 
de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

La Mancomunidad Cabo Peñas está asimismo obligada al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 

—

—

—

—

—
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garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad Cabo 
Peñas, Salvador M. Fernández vega.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de Cabo Peñas.

Financiación 2007: 81.135,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y 
la Mancomunidad de los Concejos de Oriente de Asturias 
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para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad 
de los Concejos de Oriente de Asturias para el mantenimiento 
de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo 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 
Administrativo 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 obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.263.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE LOS 
CONCEJOS DEL ORIENtE DE AStURIAS PARA EL MANtENIMIEN-
tO DE LOS AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL, EN EL 
MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, don Ángel García García, Presidente de la 
Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias en 
representación de la misma.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 

que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias pa-
ra el mantenimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local para el fomento de la actividad económica y el empleo 
durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias se compromete a destinar exclusivamente a los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local a la realización de las siguientes 
funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.
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3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias está obligada a hacer constar en toda la información o 
publicidad que se efectúe de la actividad de los Agentes que 
está cofinanciada por la Administración del Principado de 
Asturias.

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias está asimismo obligada al cumplimiento de las obligacio-
nes relacionadas en el artículo 14 de la Ley General de Sub-
venciones y en particular a comunicar la obtención de otras 
subvenciones que financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 

—

—

—

—

—

Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.
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Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad de los 
Concejos del Oriente de Asturias.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Mancomunidad de los Concejos del Oriente de 
Asturias.

Financiación 2007: 108.180,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 

y el Ayuntamiento de Vegadeo para el mantenimiento de 
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
vegadeo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, en el marco del Acuerdo por la Competiti-
vidad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.258.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE vE-
GADEO PARA EL MANtENIMIENtO DE LOS AGENtES DE EMPLEO 
y DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Juan Antolín Rato, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de vegadeo en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias. 

En los últimos cuatro años dicho apoyo ha sido articulado 
a través de los convenios que para el desarrollo de programas 
locales de empleo han sido suscritos con diversas Entidades 
Locales y estando próximo el agotamiento de su vigencia, en-
tendemos que se hace preciso definir por un lado las áreas 
de actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
y, por otro, adaptar dicho marco general a las singularidades 
del territorio con la adquisición de compromisos en la con-
secución de objetivos y el establecimiento de indicadores de 
seguimiento.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentado la competi-
tividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
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que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, 
la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de di-
ciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y los agentes sociales más representativos, contempla entre 
sus ejes de actuación las políticas de empleo y en particular la 
financiación de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido 
económico y el empleo en el territorio.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales han 
acordado que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se 
conviertan en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de vegadeo para el mantenimiento de sus 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

EL Ayuntamiento de vegadeo se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2. Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2007 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2007.

El Ayuntamiento de vegadeo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de vegadeo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 
con un máximo de 27.045 € por Agente con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Cuarta.—Pago:

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2007, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado.

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 

—

—

—

—

—
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garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año siguiente a aquel cuyos gastos se subvencionan de 
la siguiente documentación:

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de los citados Agentes durante el año natural inmediatamente 
anterior. Se emitirá una certificación por cada técnico que ex-
presará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación.

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio.

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo.

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de vegadeo, Juan Antolín Rato.

Anexo

AGENtES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL 2007

Entidad: Ayuntamiento de vegadeo.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Tineo para el mantenimiento de la 
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Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de tineo para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.287.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE tI-
NEO PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD DE 
OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPE-

tItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de tineo en representación del 
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 

estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de tineo para el mantenimiento de su Agente 
de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de tineo se compromete a destinar ex-
clusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a la 
realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de tineo está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad de la Agente que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de tineo está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
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costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el plan de 
actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

—

—

—

—

—

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 
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2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de tineo, Marcelino Marcos Líndez.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: tineo.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el manteni-
miento de la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el 
marco del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea para el mantenimiento de la Agente de 
Igualdad de Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la 
Competitividad y el Empleo 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 Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.278.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
CANGAS DEL NARCEA PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE 
DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUER-

DO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, don José Manuel Cuervo Fernández, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en repre-
sentación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el mantenimiento 
de su Agente de Igualdad de Oportunidades para el fomento 
de la actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a 
destinar exclusivamente a la Agente de Igualdad de Oportuni-
dades a la realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
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ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está obligado a 
hacer constar en toda la información o publicidad que se efec-
túe de la actividad de la Agente que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está asimismo 
obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

—

—

—

—

—

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el plan de 
actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
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rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes. 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, José Manuel Cuervo Fernández.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Cangas del Narcea.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias, para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competi-
tividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad de 
los Concejos del Oriente de Asturias, para el mantenimiento 
de la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo 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 
Administrativo 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 obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.282.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE LOS 
CONCEJOS DEL ORIENtE DE AStURIAS PARA EL MANtENIMIEN-
tO DE LA AGENtE DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES, EN EL 
MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, don Ángel García García, Presidente de la 
Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias en 
representación de la misma. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 
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En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias para 
el mantenimiento de su Agente de Igualdad de Oportunida-
des para el fomento de la actividad económica y el empleo 
durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias se compromete a destinar exclusivamente a la Agente de 
Igualdad de Oportunidades a la realización de las siguientes 
funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias está obligada a hacer constar en toda la información o 
publicidad que se efectúe de la actividad de la Agente que 
está cofinanciada por la Administración del Principado de 
Asturias. 

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Astu-
rias está asimismo obligada al cumplimiento de las obligacio-

nes relacionadas en el artículo 14 de la Ley General de Sub-
venciones y en particular a comunicar la obtención de otras 
subvenciones que financien estas actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el plan de 
actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 

—

—

—

—

—
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hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Presidente de la Mancomunidad de los 
Concejos del Oriente de Asturias, Ángel García García.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Mancomunidad de los Concejos del Oriente de 
Asturias

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Mieres para el mantenimiento de la 
Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Mieres para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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. 
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En Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.284.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE MIE-
RES PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD DE 
OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPE-

tItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Luis María García García, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Mieres en representación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es solo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Mieres para el mantenimiento de su Agente 
de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Mieres se compromete a destinar ex-
clusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a la 
realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de Mieres está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad de la Agente que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Mieres está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

—

—

—



14-vI-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 138 11673

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el plan de 
actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

—

—

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen Jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Mieres, Luis María García García.
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Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Mieres.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de la 
Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Avilés para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.271.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE AvI-
LéS PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD DE 
OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COMPE-

tItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Santiago Rodríguez vega, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Avilés en representación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es solo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de su Agente 
de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la actividad 
económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a destinar ex-
clusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a la 
realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 
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El Ayuntamiento de Avilés está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad de la Agente que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Avilés está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

—

—

—

—

—

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el Plan de 
Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 
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Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Avilés, Santiago Rodríguez vega.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Avilés.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de 
la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Langreo para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.280.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE LAN-
GREO PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUALDAD 
DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA COM-

PEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Esther Díaz García, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Langreo en representación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es solo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de su 
Agente de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.
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Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Langreo se compromete a destinar 
exclusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a 
la realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de Langreo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de la Agente que está cofinanciada por la Adminis-
tración del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Langreo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

—

—

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el Plan de 
Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 

—

—

—
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Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Langreo, Esther Díaz García.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Langreo.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el 
mantenimiento de la Agente de Igualdad de Oportunida-
des, en el marco del Acuerdo por la Competitividad y el 
Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio para el mantenimiento de 
la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo, 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 
Administrativo 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 obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.286.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE SAN 
MARtíN DEL REy AURELIO PARA EL MANtENIMIENtO DE LA 
AGENtE DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL 

ACUERDO POR LA COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Ignacio Fernández vázquez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 
representación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 
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Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida 

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el man-
tenimiento de su Agente de Igualdad de Oportunidades para 
el fomento de la actividad económica y el empleo durante el 
año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se com-
promete a destinar exclusivamente a la Agente de Igualdad de 
Oportunidades a la realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes 
y organismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a las 
mujeres sobre formación y empleo, así como orienta-
ción y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de 
mujeres emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres 

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros ser-
vicios de la comunidad, con la finalidad de facilitar la 
inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo 
de acciones dirigidas a toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordi-
nación y seguimiento de las acciones 

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio está obli-
gado a hacer constar en toda la información o publicidad que 
se efectúe de la actividad de la Agente que está cofinanciada 
por la Administración del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio está asi-
mismo obligado al cumplimiento de las obligaciones relacio-
nadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y 
en particular a comunicar la obtención de otras subvenciones 
que financien estas actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

—

—

—

—

—
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1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la con-
tratación de la citada Agente durante el año 2007. Se 
emitirá una certificación por cada técnico que expresa-
rá la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándo-
se, la cuantía correspondiente a percepciones salariales 
y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especi-
ficando logros conseguidos, debidamente cuantifica-
dos, en relación con los objetivos fijados en el Plan de 
Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha 
hecho constar la cofinanciación de la Administración 
del Principado de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-

gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente en 
virtud de las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes 

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquie-
ra de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio, Ignacio Fernández vázquez.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: San Martín del Rey Aurelio.

Financiación 2007: 27.045,00 €.

N.º de Agentes: 1.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de cooperación suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, 
y el Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de 
la Agente de Igualdad de Oportunidades, en el marco del 
Acuerdo por la Competitividad y el Empleo. 

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2007 Conve-
nio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Oviedo para el mantenimiento de la Agente de Igualdad de 
Oportunidades, en el marco del Acuerdo por la Competitivi-
dad y el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN 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 17 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.285.

CONvENIO DE COOPERACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
OvIEDO PARA EL MANtENIMIENtO DE LA AGENtE DE IGUAL-
DAD DE OPORtUNIDADES, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR LA 

COMPEtItIvIDAD y EL EMPLEO 

En Oviedo, a 2 de enero de 2007.

Reunidos 

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

y de otra, D. Agustín Iglesias Caunedo, Concejal de Go-
bierno de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo en represen-
tación del mismo. 

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio. 

Exponen 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de Empleo, pretende impulsar una política de 
igualdad de oportunidades en el empleo ya que no es sólo una 
cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo 
económico y social y se halla estrechamente vinculada a una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 

En este ámbito, el Acuerdo para el Desarrollo Económi-
co, la Competitividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de 
diciembre de 2003 entre el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos, contempla 
entre sus ejes de actuación las políticas de empleo y en par-
ticular la financiación de la figura del Agente de Igualdad de 
Oportunidades y su papel para estructurar acciones positivas 
específicas para la mejora de la empleabilidad de las mujeres 
y de su calidad de vida.

En los últimos cuatro años el apoyo a la política de género 
ha sido una constante línea de actuación de la Administra-
ción del Principado de Asturias siendo articulado a través de 
los convenios que para el desarrollo de programas locales de 
empleo han sido suscritos con diversas Entidades Locales y 
estando próximo el agotamiento de su vigencia, entendemos 
que se hace preciso definir por un lado las áreas de actua-
ción de los Agentes de Igualdad de Oportunidades y, por otro, 
adaptar dicho marco general a las singularidades del territorio 
con la adquisición de compromisos en la consecución de obje-
tivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento. 

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes 

Cláusulas 

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de su 
Agente de Igualdad de Oportunidades para el fomento de la 
actividad económica y el empleo durante el año 2007.

Segunda.—Obligaciones:

El Ayuntamiento de Oviedo se compromete a destinar ex-
clusivamente a la Agente de Igualdad de Oportunidades a la 
realización de las siguientes funciones: 

1. Diseñar, desarrollar y evaluar planes de igualdad y ac-
ciones positivas, en coordinación con todos los agentes y or-
ganismos implicados. 

2. Elaborar propuestas en materia de empleo y formación 
adecuadas a la realidad del ámbito. 

3. Facilitar información y orientación personalizada a 
las mujeres sobre formación y empleo, así como orientación 
y seguimiento a las iniciativas de autoempleo de mujeres 
emprendedoras. 

4. Dinamizar e impulsar el asociacionismo de mujeres.

5. Asesorar y sensibilizar a profesionales de los diferentes 
departamentos de la Administración local y otros servicios de 
la comunidad, con la finalidad de facilitar la inclusión de la 
perspectiva de género en el desarrollo de acciones dirigidas a 
toda la población. 

6. Colaborar con la Administración del Principado de As-
turias y los Centros Asesores de la Mujer en la coordinación y 
seguimiento de las acciones.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo 2007 en el que se determinarán los objetivos 
cuantificados, las acciones a realizar y el sistema de seguimien-
to y evaluación para cada una de las funciones relacionadas en 
el apartado anterior. 

El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias dentro del primer trimestre 
del año 2007. 

El Ayuntamiento de Oviedo está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad de la Agente que está cofinanciada por la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Ayuntamiento de Oviedo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades. 

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de la citada Agente 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322A.761000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2007. 

Cuarta.—Pago: 

El abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro 
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del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones, 
acompañado de la siguiente documentación: 

Solicitud expresa de pago anticipado. 

Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía. 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

Declaración responsable que acredite que el solicitan-
te no se encuentra incurso en ninguna de las restan-
tes causas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, las 
entidades locales y sus organismos autónomos quedan exone-
radas de la prestación de garantía por razón del anticipo. 

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2008 de la siguiente documentación: 

1. Certificación de gastos salariales (salarios y cuotas em-
presariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación 
de la citada Agente durante el año 2007. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial y de 
término del período de devengo certificado y el total de los 
citados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social. 

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especifi-
cando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en re-
lación con los objetivos fijados en el Plan de Actuación. 

3. Justificante acreditativo de que en la información o pu-
blicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias. 

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-

—

—

—

—

—

cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título Iv de la citada Ley General de Subvenciones. 

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. 

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida. 

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente. 

Séptima.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas. 

Octava.—Comisión de seguimiento:

Se constituye una Comisión de seguimiento del Convenio 
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que puedan sur-
gir en su ejecución y de elaborar las propuestas tendentes a 
mejorar el funcionamiento del servicio objeto del presente 
Convenio. 

La Comisión estará integrada por un representante de 
la Administración del Principado de Asturias designado por 
la Dirección-Gerencia del Servicio Público de Empleo y un 
representante de la Entidad Local y estará presidida por el 
Director Gerente del Servicio Público de Empleo. 

Novena.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2008. 

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas. 

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas: 
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1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera 
de las cláusulas establecidas en el mismo. 

Décima.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias, así como la normativa sobre subvenciones y 
demás que resulte aplicable. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.—El Concejal de Gobierno de Empleo del  
Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo.

Anexo

AGENtES DE IGUALDAD DE OPORtUNIDADES 2007

Entidad: Oviedo.
Financiación 2007: 27.045,00 €.
N.º de Agentes: 1.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden los Pre-
mios Extraordinarios de Formación Profesional corres-
pondientes a la convocatoria de 2006.

Por Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia (bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 19 de febrero), se han convocado los premios 
extraordinarios de Formación Profesional Específica de Grado 
Superior correspondiente a la convocatoria 2006 y se autorizó 
el gasto destinado a conceder una ayuda a los premiados. 

Analizada y valorada la documentación presentada por los 
aspirantes a los premios extraordinarios por parte del Jurado 
de Selección convocado al efecto según lo previsto en la base 
séptima de la Resolución de 9 de febrero de 2007, de acuerdo 
con los méritos académicos, profesionales y de otro tipo esta-
blecidos en la base octava y a la vista del acta de calificación y 
de la propuesta de adjudicación de los premios elaborada por 
dicho Jurado de Selección de conformidad con lo establecido 
en la base novena,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder los Premios Extraordinarios de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior correspon-
dientes a la convocatoria 2006 a los siguientes aspirantes:

Familia profesional Alumno DNI Centro docente
Actividades Agrarias Pablo A. Álvarez valdés 10877316H I.E.S. de Luces
Actividades Físicas y Deportivas Paula Labrador Megía 76962517D I.E.S. Alfonso II
Administración Patricia Pérez Parra 71881763R I.E.S. valliniello
Artes Gráficas Minerva Álvarez Rodríguez 71765433M I.E.S. Emilio Alarcos
Comercio y Marketing Silvia Gavilán Gallo 76944821t I.E.S. Ramón Menéndez Pidal
Comunicación, Imagen y Sonido Lucía Menéndez Díaz Palacio 9435662G C.F.P.E. Imagen, Sonido e Informática
Edificación y Obra Civil tamara García vega 71638318b I.E.S. Doctor Fleming
Electricidad y Electrónica Coral berena Álvarez González 71635897M I.E.S. Cerdeño
Fabricación Mecánica Ignacio Colado García 71896578G I.E.S. Cerdeño
Hostelería y turismo Marta Fernández Menéndez 11433081b I.E.S. La Magdalena
Imagen Personal Rocío García Pérez 76964282A I.E.S. Pérez De Ayala
Industrias Alimentarias Rebeca vega Fernández 76962638S I.E.S. Escultor Juan de villanueva
Informática Carlos Fernández Méndez 9404400E I.E.S. Doctor Fleming
Mantenimiento de vehículos 
Autopropulsados

Alberto González Canellada 71770545b I.E.S. Sánchez Lastra

Química Laura Fernández González 71636777b I.E.S. Escultor Juan de villanueva
Sanidad Ainhoa Cuesta García 10898739M I.E.S. La Quintana
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

María Elisa Llamazares 
Domínguez

71019674K I.E.S. Roces

Segundo.—Conceder la cantidad de 500 euros (quinientos 
euros) a cada uno de los premiados y de las premiadas, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482.033 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007, según la autorización de gasto establecida en la dispo-
sición segunda de la Resolución de 9 de febrero de 2007, de 
la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria de los Premios Extraordinarios 
de Formación Profesional Específica de Grado Superior co-
rrespondientes a la convocatoria 2006, y de acuerdo con lo 
previsto en la base segunda, y no teniendo más requisitos que 
cumplir los premiados y premiadas procede ejecutar el pago.

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

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, con-
tado 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 
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Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo a 21 de mayo de 2007.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.295.

CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 18 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias en el recurso interpuesto 
por D.ª María Elia Arias Morán.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 22 de 
marzo de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento nú-
mero 449/2002, interpuesto por D.ª María Elia Arias Morán, 
representada por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós, y 
formulado contra la desestimación presunta por silencio ad-
ministrativo del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias frente a la resolución de la Consejería de Infraestructuras 
y Política territorial, versando el recurso sobre denegación 
de prórroga del período de cinco años de subsidiación del 
préstamo cualificado concedido para la compra de vivienda 
habitual.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la Organización y Funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

 Esta Consejería de vivienda y bienestar Social dispone 
la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo, interpuesto por el Procurador de los tribunales D. 
Antonio Sastre Quirós en nombre y representación de doña 
M.ª Elia Arias Morán, contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de súplica interpuesto an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra 
acuerdo adoptado el 4 de febrero de 2002 por la Consejería de 
Infraestructuras y Política territorial por la que se le denie-
ga la prórroga del período de cinco años de subsidiación del 
préstamo cualificado concedido para la compra de vivienda 
habitual, estando representada la Administración demandada 
Principado de Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídi-
cos D. Alberto Mosquera González, resolución que se confir-
ma por ser ajustado a Derecho. Sin costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 18 de mayo de 2007.—La Consejera de vivienda y 
bienestar Social, Laura González Álvarez.—10.269.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 11 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de Oviedo, en el recurso 358/03, in-
terpuesto por D. Javier Moreno de la Vallina, representado 
por la Procuradora Dña. María Luz García García. 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de marzo de 2007, por el tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, de Oviedo, en el recurso 358/03, interpuesto por D. Javier 
Moreno de la vallina, representado por la Procuradora Dña. 
María Luz García García. 

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias. 

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: 

Estimar en parte el recurso contencioso administrativo in-
terpuesto por la representación legal de D. Javier Moreno de 
la vallina, contra la resolución de la que dimana el presente 
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias 
actuando a través de su representante legal; resolución que se 
anula por no ser en todo conforme a derecho, en el solo senti-
do de reducir la sanción correspondiente a la infracción grave 
del art. 108-2-b-4 de la Ley 25/90, a la cantidad de 3.005,07 
euros, manteniendo el resto. Sin costas. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” 

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—10.268.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INFRAEStRUCtURAS:

RESOLUCIONES de 7 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por las que se acuerda la ejecución de senten-
cias recaídas en procedimientos abreviados interpuestos 
contra resoluciones de expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 323/2006, interpuesto por 
D.ª Ana Felgueroso vázquez, en nombre y representación de 
D.ª María Ana barreiro bustelo, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-74/2006,
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R E S U E L v O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª María Ana barreiro bustelo contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación 
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente n.º RP-74/2006, declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2º. El derecho del recurrente a ser indemnizado por la 
Administración demandada en la suma de setecientos ochen-
ta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos (784,55) 
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—10.272(1).

—•—

vista la sentencia dictada en fecha 22 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 205/2006, interpuesto por 
D.ª Ana Felgueroso vázquez, en nombre y representación de 
D. Fernando Requejo Martínez, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-349/2005,

R E S U E L v O

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

“Estimar el recurso contenciosos-administrativo inter-
puesto por D. Fernando Requejo Martínez contra la desesti-
mación presunta por silencio administrativo de la reclamación 
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente n.º RP-349/2005, declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2.º El derecho del recurrente a ser indemnizado por la Ad-
ministración demandada en la suma de mil quinientos treinta y 
tres euros con veintisiete céntimos (1.533,27) con más los inte-
reses legales desde la fecha de la reclamación administrativa.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—10.272(2).

—•—

vista la sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 691/2006, interpuesto por 
D.ª Ana Felgueroso vázquez, en nombre y representación de 

D. Ángel Álvarez Corao, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-250/2006,

R E S U E L v O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª 
Ana Felgueroso vázquez, en nombre y representación de don 
Ángel Álvarez Corao, contra la desestimación presunta de la 
reclamación presentada el 2 de junio de 2006 ante la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras del Principado de Asturias, como consecuencia de 
la cual se inició el expediente RP-250/2006, por ser contraria 
a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho 
del recurrente a ser indemnizado por los daños sufridos por 
un importe total de 4.674,81 euros, más los intereses legales 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa, debiendo desestimar el recurso en todo lo demás. Ca-
da parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—10.272(3).

— • —

RESOLUCIóN de 7 de mayo de 2007, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída 
en el procedimiento ordinario n.º 140/2006, interpuesto 
por D. Agustín Femández Coro, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial. 

vista la sentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento ordinario nº 140/2006, interpuesto por D. 
Agustín Fernández Coro, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial, 

R E S U E L v O 

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Agustín Fernández Coro contra la resolución 
desestimatoria presunta, por silencio administrativo negati-
vo, de la reclamación por responsabilidad patrimonial formu-
lada por la parte demandante en fecha 25 de junio de 2004 
declarando: 

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación. 

2º. El derecho de la parte recurrente a ser indemniza-
da por la Administración demandada, en la suma de diecio-
cho mil ochocientos trece euros con ochenta y tres céntimos 
(18.813,83) más intereses legales de dicha suma desde la fecha 
de la reclamación administrativa. 

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtlN OFICIAL del Principado de Asturias. 
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Oviedo, 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, Francis-
co González buendía.—10.275.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se acuerda la ejecución de sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado n.º 378/2006, in-
terpuesto por D. Luis Díez García en nombre y represen-
tación de D. Jesús Fernando Menéndez Sánchez, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-140/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado n.º 378/2006, inter-
puesto por D. Luis Díez García en nombre y representación 
de D. Jesús Fernando Menéndez Sánchez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-140/2006,

R E S U E L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Jesús Fernando Menéndez Sanchez contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la re-
clamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias en expediente n.º RP-140/2006, de-
clarando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin 
imposición de costas.”

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

Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.270.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Federación 
“Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias” (de-
pósito número 33/1113).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los 
Estatutos de la asociación denominada Federación “Asocia-
ciones Federadas de Autónomos de Asturias” y teniendo en 
cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 9-5-2007 se ha soli-
citado por D. Jesús Francisco García Álvarez (Secretario de la 
asociación) el depósito de la modificación de los estatutos de 
la citada asociación (número de registro 33/1113).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modifi-
cación del art. 1 de los estatutos en la asociación fue adoptado 
por mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada 
el día 2-5-2007.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por Je-
sús Francisco García Álvarez (Secretario de la asociación).

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo y Empleo, el Director General 
de trabajo y Empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos. 

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
Estatutos de la asociación denominada Federación “Asocia-
ciones Federadas de Autónomos de Asturias”.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—El Director General 
de trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 
30 de enero de 2006, publicada en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias nº 38, de fecha 16 de febrero de 
2006).—10.255.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso contencioso adminis-
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trativo número 1114/03, interpuesto por Alberto Menén-
dez, S.A.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 12 de 
marzo de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo n.º 1114/03, inter-
puesto por Alberto Menéndez, S.A., representado por el Pro-
curador D. Jesús vázquez telenti, actuando bajo la dirección 
letrada de D. Antonio Sarasúa Serrano, contra el Principado 
de Asturias, representado por el Sr. Letrado del Principado; 
versando el recurso sobre sanción recaída en el expediente de 
Ordenación Laboral 2003/010514.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los 
tribunales D. Jesús vázquez telenti en nombre y represen-
tación de Alberto Menéndez, S.A., contra la resolución de la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, 
de 23 de septiembre de 2003, que confirma el acta de infrac-
ción 505/2003 (expediente 2003/10.514) que le imponía una 
sanción de cuarenta mil euros. Confirmando la adecuación a 
Derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición 
de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de 
las partes litigantes.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 15 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—10.262.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 478/02, interpuesto por Joafer, S.L. 

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30 de 
marzo de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el recurso contencioso administrativo numero 478/02 in-
terpuesto por Joafer, S.L., representada por el Procurador Sr. 
Álvarez Fernández, actuando bajo la dirección letrada de D. 
Andrés de la Fuente Fernández, contra la Consejería de tra-
bajo y Promoción de Empleo, representada y defendida por el 
Sr. Letrado del Principado; versando el recurso sobre sanción, 
recaída en el expediente de Ordenación Laboral 508/01-P.A. 

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud, 

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal: 

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por la representación legal de Joafer, S.L., contra la resolu-
ción de la que dimana el presente procedimiento, en el que 
intervino el Principado de Asturias, actuando a través de su 
representación legal, resolución que se anula y deja sin efecto 
por no ser conforme a derecho. Sin costas. 

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.” 

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

Oviedo, 15 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—10.266.

Anuncios

CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de 
dos viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 
de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
barreras, se informa de la oferta efectuada por Construccio-
nes Serconsa XXI, S.A., respecto a la reserva establecida re-
glamentariamente para personas con movilidad reducida, de 
dos viviendas para minusválidos en un bloque de 72 viviendas 
(VPC), trasteros y guardería de vehículos en Cimadevilla–San 
Claudio de Oviedo. Expediente 1202-05-055.

Las viviendas destinadas a personas con movilidad reduci-
da son de tipo “D” y “F”, en planta primera, portal 2.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se 
podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas para 
minusválidos.

Oviedo, 23 de mayo de 2007.—La Secretaría General 
técnica.—10.296

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INFRAEStRUCtURAS:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del 
contrato de obras e acondicionamiento de aceras en 
la carretera AS-17a en la Felguera (Langreo). Expte.: 
CA/2007/103-256.

1.—Entidad adjudicadora:

•
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a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2007/103-256.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento de 
aceras en la carretera AS-17a en la Felguera. 

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Langreo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Doscientos ochenta y dos mil euros 
(282.000,00 €), IVA incluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 5.640,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4ª. planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasíficación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 6, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, 
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras (Registro 
General).

2º Domicilio: Coronel Aranda, nº. 2, 4ª. planta, sector 
central izquierdo. 

3º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n° 2, 4ª. planta, sector 
central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—El Secretario General 
técnico.—10.405.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

INFORMACIóN pública de petición de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica.

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 presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas 
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Ser-
vicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª 
planta, 33007-Oviedo). 

Expediente: At-8213. 

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Instalación: 

•

•

•
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Centro de transformación “Chocolates del Norte” 
tipo interior en edificio prefabricado, en el que se 
instalará un transformador de 1.000 kvA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kv/b2, 
con los equipos necesarios para su explotación. 

Línea Subterránea de doble circuito de alta tensión 
de 20 kv de tensión nominal con 95 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, para una 
tensión máxima asignada de 24 kv, de 240 mm2 de 
sección, para conexión del centro de transformación 
“Chocolates del Norte” con la red de distribución. 

Emplazamiento: Granda, concejo de Siero. 

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de las 
naves que se construirán en la parcela de Chocolates del 
Norte, S.A. 

Presupuesto: 50.272,19 €.

Oviedo, a 15 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—10.298.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 10/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 
para la asistencia técnica de la elaboración del proyecto 
y construcción de un buque tipo draga.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias 19 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 175.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 16 de mayo de 2007.

b) Contratista: Nauta Astur, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

—

—

•

•

•

d) Importe de adjudicación: 155.000 euros.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.297(1).

—•—

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 4/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad de la 
campaña institucional del programa de fomento de la 
cultura emprendedora para el año 2007.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 22 de febrero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 150.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 22 de mayo de 2007.

b) Contratista: Edicom, Ediciones y Comunicación, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 149.900 euros.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.297(2).

—•—

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 6/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad de la 
campaña institucional del comercio y la artesanía para 
el año 2007.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” 
de 14 de febrero de 2007, bOE de 17 febrero 2007 y 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 
de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 350.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Publiestrategia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.395,93 euros.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.297(3).

—•—

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 47/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto y cons-
trucción de un buque tipo draga.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE de 5 de enero de 2007, bOE de 
11 de enero de 2007 y bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 26 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 3.390.100 euros des-
glosado en las siguientes anualidades:

    Año 2007: 2.034.000 euros.
    Año 2008: 1.356.100 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 11 de mayo de 2007.

b) Contratista: Astilleros Armón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.390.100 euros desglosado en 
las siguientes anualidades:

    Año 2007: 2.034.000 euros.
    Año 2008: 1.356.100 euros.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.297(4).

— • —

NOTIFICACIóN de subvenciones solicitadas dentro de 
las convocatorias de subvenciones para autónomos y eco-
nomía social.

Expte. AU/0162/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, 
por la que se inicia revocación con reintegro de subvención 
concedida a “Cogollos baeza, África”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a que antes se hacía referen-
cia y cuyas características se detallan en el documento anexo a 
la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(1).

— • —

Expte. AU/0176/03.
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Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Coro Morán 
María del Carmen”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(2).

— • —

Expte. AU/0443/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Pérez Álva-
rez, Fernando”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(3).

— • —

Expte. AU/0625/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Suárez López, 
Moisés”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(4).

— • —

Expte. AU/1281/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
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ción y reintegro de subvención concedida a “Otero Fonseca, 
Carina”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(5).

— • —

Expte. AU/1339/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “López bursuk, 
Gabriel”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 

los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(6).

— • —

Expte. AU/1443/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “barreiro Domín-
guez, María Soledad”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(7).

— • —

Expte. AU/1444/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Abelleira Cano, 
Luis Miguel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
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procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(8).

— • —

Expte. AU/1453/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Miyar Ca-
sal, Secundino”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 

del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(9).

— • —

Expte. AU/1471/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Camba Díaz, 
Maximina”, para la promoción del empleo autónomo, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(10).

— • —

Expte. AU/1493/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Fernández Schulz, 
María Manuela”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
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puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(11).

— • —

Expte. AU/1495/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Alonso Antuña, 
Jesús Ángel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 

como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(12).

— • —

Expte. AU/1543/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Ruisánchez Cue-
to, José Ramón”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(13).

— • —

Expte. AU/1617/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Pérez Prado, 
Luis Alberto”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(14).

— • —

Expte. AU/1618/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “García Román, 
Luis”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(15).

— • —

Expte. AU/1623/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Ferrero Martín, 
María Dolores”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(16).

— • —

Expte. AU/1642/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Fernández Fer-
nández, María Jesús”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(17).

— • —

Expte. AU/1661/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Fernández 
García, Ludivina”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 

Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(18).

— • —

Expte. AU/1683/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Seiz Santos, Julio 
Cesar”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(19).

— • —

Expte. AU/1735/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Faya Peruyero, 
María de la Cruz”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-



14-vI-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 138 11697

ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(20).

— • —

Expte. AU/1793/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Álvarez Loba-
to, José María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(21).

— • —

Expte. AU/1794/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Díaz Zapico, 
Jorge”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(22).

— • —

Expte. AU/1826/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Assof, Jorge Ale-
jandro”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”
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“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(23).

— • —

Expte. AU/1893/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Pérez Fernán-
dez, Juan Carlos”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(24).

Expte. AU/1907/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Ortega Alves, 
María Arminda”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(25).

— • —

Expte. AU/2078/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Chico Rodríguez, 
María Isabel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(26).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de 2 de abril de 2007, por la que 
se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
“Berrio Hoyos, Celia Inés” (AU/0237/03), para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(27).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Castrillón Becerra, Patricia” (AU/0735/03), para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 

mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(28).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Morillas Pérez, Eva María” (AU/1098/03), para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(29).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha de 13 de abril de 2007, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación par-
cial de subvención concedida a “Amaya Ramos, María de la 
Luz” (AU/2860/04), para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación parcia-
les de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de 
Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Con-
sejería de Industria y Empleo, c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(30).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 12 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Ramírez Aguasviva, Yanaira” (AU/3162/06), para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por Reso-
lución de 7 de diciembre de 2006 a doña yanaira Ramírez 
Aguasviva.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(31).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 21 de febrero de 2007, 
por la que se revoca parcialmente subvención concedida y se 
dispone su reintegro a “García Rico, Álvaro” (FR/0867/02), 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.
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Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(32).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 24 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Ciencia Futura Sociedad Cooperativa” (ES/0085/01), para 
el fomento de la economía social, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(33).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 24 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Gestión Textil Sociedad Cooperativa” (ES/0092/01), para 
el fomento de la economía social, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 

posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(34).

— • —

Expte. AU/1584/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de cumplimento de trámite de 12 de abril de 2007, 
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad 
2 años, a nombre de “Elena María Fernández González”, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(35).

— • —

Expte. AU/1636/03. 

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de cumplimento de trámite de 12 de abril de 2007, 
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad 
2 años, a nombre de “Susana María Gonzalo Martínez”, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—10.242(36).



11702 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 138 14-vI-2007

III. Administración del Estado

JUNtA ELECtORAL PROvINCIAL DE 
AStURIAS

Resultados generales de las Elecciones a Diputados de la Junta 
General del Principado de Asturias celebradas el 27 de mayo de 

2007

Circunscripción Central

Núm. de electores 777.448

Núm. de votantes 472.604

Núm. de votos a candidaturas 457.016

Núm. de votos en blanco 12.095

Núm. de votos válidos 469.111

Núm. de votos nulos 3.493

Núm. de votos y electos por cada candidatura:

Candidaturas Votos Electos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 188.510 15

Democracia Nacional (DN) 686 0

Izquierda Unida-bloque por Asturies-Los verdes de Asturies 49.756 4

URAS – PAS 10.952 0

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 1.748 0

Concejo Astur “Conceyu” (CONCEYU) 636 0

Partido Popular (PP) 197.089 15

Izquierda Republicana (IR) 1.428 0

Andecha astur (AA) 2.350 0

UNIDÁ. Izquierda Asturiana-Los verdes-Grupo verde (IAS-Los 
Verdes Grupo Verde)

3.408 0

Convergencia Democrática Asturiana (CDAS) 453 0

Partido Popular:

D. Ovidio Sánchez Díaz
Dña. Ana María barrientos Álvarez
D. Reinerio Álvarez Saavedra
D. Joaquín Aréstegui Artime
Dña. Cristina Coto de la Mata
Dña. Inmaculada Concepción González Gómez
Dña. Alejandra Inés Cuétara Palacio
D. Fernando Goñi Merino
D. José Ramón García Cañal
D. Luis Servando Peláez Rodríguez
D. José Agustín Cuevas-Mons García braga
D. Carlos Galcerán Quirós
D. Emilio Rodríguez Menéndez
Dña. María Elma Alonso Sánchez
Dña. belarmina Montes Moro

Partido Socialista Obrero Español:

D. vicente Alberto Álvarez Areces
D. Javier Fernández Fernández
Dña. María José Ramos Rubiera
Dña. María Elena Díaz Palacios
D. Juan benjamín Gutiérrez varela
D. balbino Dosantos Alonso
Dña. María Mercedes Álvarez González

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

D. benigno Enríquez Pérez
D. Álvaro César Álvarez García
Dña. María Pilar Alonso Alonso
D. Constantino Fernández Álvarez
Dña. Greta Cortina Zapico
D. Luis Ángel Colunga Fernández
Dña. María Clara del Pilar Costales Suárez
D. Faustino Álvarez Álvarez

Izquierda Unida-bloque por Asturies–Los verdes de 
Asturies:

D. Jesús Enrique Iglesias Fernández
D. Francisco Javier García valledor
Dña. Noemí Martín González
D. Manuel Aurelio Martín González

Circunscripción Occidental

Núm. de electores 125.055

Núm. de votantes 81.148

Núm. de votos a candidaturas 78.888

Núm. de votos en blanco 1.462

Núm. de votos válidos 80.350

Núm. de votos nulos 798

Núm. de votos y electos por cada candidatura:

Candidaturas Votos Electos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 40.372 3

Democracia Nacional (DN) 140 0

Izquierda Unida-bloque por Asturies-Los verdes de Asturies 5.555 0

URAS – PAS 1.030 0

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 152 0

Concejo Astur “Conceyu” (CONCEYU) 115 0

Partido Popular (PP) 30.710 3

Izquierda Republicana (IR) 175 0

Andecha astur (AA) 189 0

UNIDÁ. Izquierda Asturiana-Los verdes-Grupo verde (IAS-Los 
Verdes Grupo Verde)

450 0

Partido Socialista Obrero Español:

D. Fernando Lastra valdés
Dña. María Jesús Álvarez González
Dña. Servanda García Fernández

Partido Popular:

D. Alfonso Román López González
D. Emilio Pérez Cueva
D. Marcial González López

Circunscripción Oriental

Núm. de electores 79.299

Núm. de votantes 50.930

Núm. de votos a candidaturas 49.476

Núm. de votos en blanco 901

Núm. de votos válidos 50.377

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
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Núm. de votos nulos 553

Núm. de votos y electos por cada candidatura:

Candidaturas Votos Electos

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 23.319 3

Democracia Nacional (DN) 58 0

Izquierda Unida-bloque por Asturies-Los verdes de 
Asturies

2.803 0

URAS – PAS 1.332 0

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 101 0

Concejo Astur “Conceyu” (CONCEYU) 31 0

Partido Popular (PP) 21.108 2

Izquierda Republicana (IR) 104 0

Andecha astur (AA) 231 0

UNIDÁ. Izquierda Asturiana-Los verdes-Grupo verde 
(IAS-Los Verdes Grupo Verde)

261 0

Convergencia Democrática Asturiana (CDAS) 128 0

Partido Socialista Obrero Español:

Dña. Ana Rosa Migoya Diego
D. Alfonso Rey López
Dña. Adriana Lastra Fernández

Partido Popular:

D. Pelayo Roces Arbesú
D. Juan Ángel bustillo Gutiérrez

Oviedo, 7 de junio de 2007.—El Presidente de la Junta 
Electoral del Principado de Asturias.—10.389.

CONFEDERACIóN HIDROGRÁFICA DEL 
NORtE

COMISARíA DE AGUAS

Anuncios

Expediente: A/33/24608.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifi-
cado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOE de 
6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que 
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
de fecha 18-5-2007 y como resultado del expediente incoado 
al efecto, le ha sido otorgada a Emiliano Requejo Fueyo, la 
oportuna concesión para aprovechamiento de agua de un ma-
nantial en la finca “Pradón de Abajo”, en el lugar de Alcedo, 
término municipal de Lena, provincia de Asturias, con destino 
a riego. 

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.301.

— • —

Expediente: A/33/22342.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOE de 6 
de junio), se hace público, para general conocimiento, que por 
resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de 18 
de mayo de 2007, y como resultado del expediente incoado 
al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Caravia, la 

—
—
—

—
—

oportuna concesión para aprovechamiento de agua de las rie-
gas La Minariega, del barco y Gusmartín, Fuente Lluenga y 
bombeo Mina Melfonso, en Prado-Caravia, término munici-
pal de Caravia, provincia de Asturias, con destino a abasteci-
miento a Caravia Alta. 

Oviedo, a 22 de mayo de 2007—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.303.

— • —

Expediente: A/33/24519.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifi-
cado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOE de 
6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que 
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
con fecha 18 de mayo de 2007 y como resultado del expedien-
te incoado al efecto, le ha sido otorgada a la comunidad de 
usuarios de agua de Los Pallinos, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del manantial Los Pallinos, en Los 
Pallinos, término municipal de Laviana, provincia de Asturias, 
con destino a usos ganaderos.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.302.

tESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles 

Expte.: 60-61-62/07.

En los expedientes administrativos de apremio número 33 
07 06 6482 - 33 07 06 62864 y 33 07 06 61147 que se instru-
ye en esta Dirección Provincial se ha dictado por el Director 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social la 
siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Alfredo viña y María Amor Álvarez, C.b., 
Álvarez vallina María Amor y viña verdayes José Alfredo, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
33/07 de Gijon por deudas a la Seguridad Social; y se decre-
ta la celebración el día 17 de julio de 2007 a las 10:00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción 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 la subasta, son los indicados a continuación: 

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 3.100 m2 con casa de 100 
m2, cuadra, pocilga, pozo y hórreo de 24 m2. 
Calle: barrio del Medio en Quintes.
Localidad: Villaviciosa (Asturias).
Código Postal: 33314.

Datos registro:
Registro de la Propiedad de villaviciosa.
Tomo: 1285, libro: 862, folio: 199, nº finca: 99138.

•

•
•
•

•
•
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Descripción Registral: Rústica. En el barrio del Medio, 
parroquia de Quintes, en este concejo de villaviciosa. 
Finca que ocupa 3.100 m2. Linda por sus cuatro puntos 
cardinales con camino. Dentro de su perímetro se em-
plaza una casa con una superficie de 100 m2, que consta 
de planta baja, con cuadra contigua; pocilga y pozo, y un 
hórreo, sobre cuatro pies, de 24 m2.
100 % del pleno dominio, con carácter ganancial, por título de 
compra. Referencia Catastral: 000500600tP92C0001AZ.

Cargas:

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados. 
Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de barcelona, inscripción 8ª de 5-8-2004, por importe 
de 161.335,45 €, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de formalización, s/e de fecha 
26-4-2007. 
Embargo a favor de AEAt, con la letra P de 8-3-2006, 
por importe de 3.353,20 €, s/e de fecha 25-4-2007. 
25/04/2007. 
Embargo a favor de AEAt, con la letra Q de 8-3-2006, 
por importe de 4.239,45 €, s/e de fecha 25-4-2007.

Tipo de subasta: 82.097,90 €.

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 anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social. 

Se hace constar expresamente que: 

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes. 

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración. 

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente: 

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo 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 expedien-
te, 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, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción. 

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, 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. Simultáneamen-
te 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 ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da 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 mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán 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 in-
greso 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 há-
biles 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 incumpli-
miento de tal obligación se deriven. 

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
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, pro-
cediendo 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 estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento. 

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido. 

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, 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. 

En Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—10.361.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIENtos

DE GIJóN

Anuncios

Informada por la Comisión Especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en su reunión del día 3 de mayo de 2007, la 
cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al 
ejercicio de 2006, queda la misma expuesta al público, en la 
tesorería General, por plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y 
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Gijón, a 17 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.306.

— • —

Informada por la Junta Rectora de la Fundación Munici-
pal de Cultura, Educación y Universidad Popular, en sesión 
del día 2 de mayo de 2007, la cuenta general del presupuesto 
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Univer-
sidad Popular, correspondiente al ejercicio de 2006, queda la 
misma expuesta al público, en la tesorería General, por pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán los 
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Gijón, a 21 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.305.

— • —

Informada por la Junta Rectora de la Fundación Munici-
pal de Servicios Sociales, en sesión del día 2 de mayo de 2007, 
la Cuenta General del Presupuesto de la Fundación Munici-
pal de Servicios Sociales, correspondiente al ejercicio de 2006, 
queda la misma expuesta al público, en la tesorería Gene-
ral, por plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se 
admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse 
por escrito. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Gijón, 21 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.307.

Informada por la Junta Rectora del Patronato Deportivo 
Municipal, en sesión del día 25 de abril de 2007, la Cuenta 
General del Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, 
correspondiente al ejercicio de 2006, queda la misma expuesta 
al público, en la tesorería General, por plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante 
cuyo plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observa-
ciones que puedan formularse por escrito. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Gijón, 21 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.308.

— • —

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

Modificación del estudio de detalle de la UE Tremañes SUR 08 
(024285/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de ma-
yo de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Esmena, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expedien-
te en el Servicio de Atención al Ciudadano (edificio adminis-
trativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este Ayuntamien-
to, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 
horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 
horas), para que durante el expresado plazo cualquier perso-
na que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar 
por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 21 de mayo de 2007.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.315.

— • —

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de mayo de 
2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Nº 4 
Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de 
finca, sita en el Camino de Las Arenas-Somió, Gijón, pro-
movido por la entidad mercantil Construcciones Roberto F. 
Obaya, S.L.
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Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de fe-
brero de 2007, aprobó inicialmente el estudio de detalle de 
finca, sita en el Camino de Las Arenas-Somió, Gijón, pro-
movido por la Entidad Mercantil Construcciones Roberto F. 
Obaya, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, es competencia del Ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los 
Diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, no 
fue presentado escrito alguno oponiéndose al mismo, por lo 
que no existe inconveniente en continuar la tramitación, ele-
vándolo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva, 
sí bien deberán de cumplirse las condicionales impuestas en el 
Acuerdo de aprobación inicial.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 4 de ma-
yo de 2007.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de finca, sita en el Camino de Las Arenas-Somió, Gijón, pro-
movido por la Entidad Mercantil Construcciones Roberto F. 
Obaya, S.L, con las condicionales impuestas en el acuerdo de 
aprobación inicial en el sentido de que:

No se concederán licencias de edificación correspon-
dientes a este estudio de detalle en tanto no se haya 
aprobado la licencia de parcelación pertinente, se haya 
dotado a las parcelas resultantes de los servicios preci-
sos, o en su caso, se hubiese aportado fianza que garan-
tice el cumplimiento de tales deberes, por importe de 
30.000 €, según el modelo establecido por la Tesorería 
del Ayuntamiento, más el 15%, en concepto de actua-
lización de precios unitarios, más el 16% en concepto 
de IvA, debiendo de presentar para ello una separata 
referida a estas obras de urbanización en el proyecto 
arquitectónico con el que se solicitara la licencia.

La concesión de cualquier licencia estará condiciona-
da a la aprobación definitiva del presente estudio de 
detalle.

Las licencias de obras estarán también condicionadas a 
la concesión previa de la Licencia de Parcelación, que 
deberá ajustarse a las determinaciones del estudio de 
detalle.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legis-
lativo 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, 
en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propie-
tarios y demás interesados directamente afectados compren-
didos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

—

—

—

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos; igualmente se remitirá copia del Acuerdo 
al Servicio de Obras Públicas.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se 
interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, 
en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumen-
to de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes 
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En 
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 18 de mayo de 2007.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.316.

— • —

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO 
 

SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

Ref.: 0016585/2007.

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 15 de 
mayo de 2007, acordó proceder a la apertura del trámite de 
información pública previa a la modificación puntual del plan 
General de Ordenación–Pecuaria de Somió.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, en re-
lación con el 101, del texto refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre un 
período de información pública por el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, que-
dando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano 
(edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de 
este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.
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Gijón, a 24 de mayo de 2007.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.312.

DE RIOSA

Edicto

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto 
de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2006, e 
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone 
al público con los documentos que la justifican, por espacio 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados 
legítimos puedan examinarla y formular por escrito los repa-
ros y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho 
plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

La vega de Riosa, a 23 de mayo de 2007.—El 
Alcalde.—10.304.

DE SARIEGO

Anuncio 

Formulada y rendida la Cuenta General del presupues-
to de esta Corporación correspondiente al ejercicio dos mil 
seis, e informada favorablemente por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone 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 bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, durante los cuales y ocho mas, los in-
teresados podrán presentar reclamaciones, reparos y obser-
vaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 
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. 

En Sariego, a 18 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.309.

DE SIERO

Anuncios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ur-
banismo y Medio Ambiente, con fecha 4 de mayo de 2007, 
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de la modificación 
del Proyecto de Urbanización de la Plaza Pública, sita entre 
las calles Florencio Rodríguez, hermanos Felgueroso y San 
Antonio, plaza porticada de Pola de Siero, promovido por 
Riaño Díaz, S. L., en aplicación de las facultades otorgadas 
a este órgano por la Resolución de Alcaldía de 3 de julio de 
2003, publicada en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre delegación de 
competencias.

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto Le-
gislativo 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, a efectos de posibles 
reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han presentado 

alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva, encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el negociado de urbanismo, de lunes a vier-
nes, en horas de 9 a 14. 

Pola de Siero, a 17 de mayo de 2007.—La Concejala dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.310.

— • —

No habiendo sido posible notificar, a través de los medios 
ordinarios (servicio de Correos o servicio de notificadores 
municipales) en su domicilio, el acuerdo adoptado por el Ple-
no de la Corporación, en sesión extraordinaria de 1 de junio 
de 2006, de aprobación definitiva de la revisión-adaptación 
del Plan General Municipal de Ordenación de Siero, a la Ley 
3/2002, del Principado de Asturias y su texto refundido, se co-
munica a través de este medio, conforme a lo previsto en el 
art 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, el resultado de su alegación a los 
siguientes interesados, según consta en el informe de contes-
tación a las alegaciones:

EXPtE. PARRoQuIA INtEREsADo REsuLtADo

242OZ06W Anes José Manuel Pañeda Rodríguez Desestimada

242OZ06C Anes María teresa Álvarez González Desestimada

242OZ03O Anes Manuel Ángel González Álvarez Estimada

242NZ02U Celles Olga blanco Menéndez Estimada

242OZ03N Collado Etelvina Rodríguez Canteli Desestimada

242OZ08L Marcenado José Luis Canga Hortal Desestimada

242OZ0A6 Lugones María Luisa Fernández Junquera Estimada

242OZ0C3 Lugones Construcciones Davyto S.L. Estimada

242OZ0CP Lugones Manuel Rodríguez velázquez Desestimada

242OZ0Ct Lugones Consuelo González González Estimada

242OZ034 Muño José Luis vigil González Estimada

242OZ0EH Muño Consuelo García García Desestimada

242OZ07y Pola de Siero yolanda Heredia Plaza Desestimada

242OZ069 valdesoto Faustino Lastra Rodríguez Estimada

242OZ0bN valdesoto Andrés Emilio berdayes Sánchez Est. Parcialmente

242OZ03P vega de Poja Lidia Riestra Cueva Desestimada

242OZ084 viella Carlos Cueva Díaz Desestimada

242OZ0C5 viella Leonides Fernández Díaz Desestimada

Contra este acuerdo, que pone fina a la vía administrativa 
y contra el que no cabe ningún recurso administrativo por tra-
tarse de una norma reglamentaria, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en 
el art. 107.3 de la Ley 30/92, en relación con el artículo 10.1.b 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que considere procedente.

Pola de Siero, a 14 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.311.

DE vILLAvICIOSA

Notificación para comparecencia a contribuyentes

A los contribuyentes que a continuación se detallan se les 
ha intentado realizar la notificación de los siguientes actos de 
naturaleza tributaria tramitados por la Concejalía Delegada 
de Hacienda que a continuación se relacionan, la cual no ha 
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CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN EN SOPORtE DE PAPEL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

IMPRENtA REGIONAL

A)

B) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

Euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NÚM. 300, DE 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos 
veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 112 de la Ley 58/2003, Ley General tributaria, se proce-
de a citar a los interesados o a sus representantes legales para 
que comparezcan en el plazo de quince días naturales, conta-
dos a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, y al obje-
to de ser notificados en la Oficina de Servicios Económicos de 
este Ayuntamiento (plaza del Generalísimo, 5, Villaviciosa):

oBLIGADo tRIButARIo CoNCEPto

Pablo José Prida balbín Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida 

oBLIGADo tRIButARIo CoNCEPto

(10.812.751-Z) de basura por una vivienda situada en La Prida 
(Priesca).

Francisco Javier Linares 
Dosal

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de 
basura por una vivienda situada en Cazanes.

Juan Noguera Calvet 
(39.310.516-C)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de 
basura por una vivienda situada en Manzaneu 
(Candanal).

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado.

villaviciosa, a 24 de mayo de 2007.—El Concejal Delega-
do de Hacienda.—10.319
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