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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una bolsa de Vigilante, en turno libre y en régimen de con-
tratación temporal (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 7-5-07).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución del 
Ilmo. Sr. Consejero de economía y Administración Pública de 
1 de marzo de 2004, 

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión, 
en turno de acceso libre, de bolsa de Vigilante, en régimen de 
contratación temporal. 

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia: 

eva Álvarez Corte, titular, y Margarita Suárez fernán-
dez, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Superior 
de Administradores, de la Administración del Principado 
de Asturias.

Vocalías titulares:

María Jesús Rodríguez trigueros y Antonio Luis Rodrí-
guez Melgar, ambos Vigilantes, y Juan Carlos Roldán 

•

•

•

Ramos, Ordenanza, todos ellos pertenecientes a la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Jorge Antonio Viñuela Miranda y Rubén González Suá-
rez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes: 

María Aranzazu García Martínez, Subalterno, Juan Car-
los Rodríguez Montes, Vigilante, y M.ª Victoria fernán-
dez González, Subalterno, todos ellos pertenecientes a la 
Administración del Principado de Asturias. 

Alida benigna Sánchez Lombardero e Isabel Arias Ló-
pez, ambos representantes sindicales.

Secretaría: 

María teresa Díaz Cuyar, titular, perteneciente al Cuer-
po Administrativo y begoña Cueva Rodríguez, pertene-
ciente al Cuerpo Auxiliar, suplente, ambas funcionarias 
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 julio de 2007, a 
las 10.00 en la escuela de empresariales de la Universidad de 
Oviedo, sita en la avda. del Cristo, s/n, según distribución por 
aulas que se hará pública con la lista definitiva.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 1-3-2004, bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—11.051.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN eN tURNO LIbRe, 
De UNA bOLSA De VIGILANte, eN RéGIMeN De CONtRAtACIóN 
teMPORAL (bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS De 

7-5-2007)

Personas excluidas:

Ninguna.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 18 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo 
en el recurso 445/2006.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 
de Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 11 de abril de 2007, 
en el recurso 445/2006, interpuesto por la representación pro-
cesal de D.ª Dulce María Gutiérrez González, D.ª esperan-
za Nuria Martínez García y D.ª Ana belén balmori Álvarez, 
contra resoluciones de la Dirección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, relativas al procedi-
miento selectivo convocado para la provisión en turno libre y 
régimen de contratación laboral de plazas de Auxiliar de en-
fermería (eRA). 

•

•

•

•

•
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La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias. 

en consecuencia, 

R e S U e L V O 

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª Dulce María Gutiérrez González frente a la re-
solución de la Dirección del IAAP “Adolfo Posada”, de 19 
de junio de 2006, por la que se desestimó su recurso de alza-
da frente al acto de calificación de la fase de concurso de las 
pruebas selectivas para Auxiliar de enfermería convocadas 
por Resolución de 3 de marzo de 2005 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 15-3-05). 

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por D.ª esperanza Nuria Martínez García frente a la Reso-
lución de la Dirección del IAAP “Adolfo Posada”, de 21 de 
junio de 2006, por la que se desestimó su recurso de alzada 
frente al acto de calificación de la fase de concurso de las 
pruebas selectivas para Auxiliar de enfermería convocadas 
por Resolución de 3 de marzo de 2005 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias 15-3-05). 

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por D.ª Ana belén balmori Álvarez frente a la Resolución de 
la Dirección del IAAP “Adolfo Posada”, de 21 de junio de 
2006, por la que se desestimó su recurso de alzada frente al ac-
to de calificación de la fase de concurso de las pruebas selec-
tivas para Auxiliar de enfermería convocadas por Resolución 
de 3 de marzo de 2005 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias 15-3-05). 

Declarar la disconformidad a derecho de los actos impug-
nados así como de los actos del Tribunal calificador confir-
mados en alzada en la medida que se refieran a las tres recu-
rrentes, así como de los actos ulteriores que necesariamente 
resulten afectados por aquéllos. 

Declarar el derecho de las recurrentes a la valoración en la 
fase de concurso de los servicios preteridos. 

Sin costas.” 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.446.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se remi-
te el expediente administrativo y se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo n.º 628/2007 
interpuesto por Federación de Servicios Públicos-UGT.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha recibido re-
querimiento en relación con el recuso contencioso-adminis-
trativo n.º 628/2007 interpuesto por federación de Servicios 
Públicos-UGt contra la Resolución de 5-1-2007 por la que se 

convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, 
de tres plazas del Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, 
escala de Archivos, bibliotecas y Museos, en régimen de fun-
cionario de carrera.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal García—10.546.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se remi-
te el expediente administrativo y se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo n.º 626/2007 
interpuesto por Federación de Servicios Públicos-UGT.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha recibido re-
querimiento en relación con el recuso contencioso-adminis-
trativo n.º 626/2007 interpuesto por federación de Servicios 
Públicos-UGt contra la Resolución de 5-1-2007 por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, 
de tres plazas del Cuerpo de Diplomados y técnicos Medios, 
escala de Ingenieros técnicos Industriales, en régimen de 
funcionario de carrera.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.547.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 1 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el quinto 
plazo de la convocatoria pública de concesión de ayudas 
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a empresas para la ejecución de proyectos de investigación 
durante el período 2005-2007

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de investigación durante el período 2005-2007.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, en reunión del día 21 de abril de 2005, autorizó, un 
gasto plurianual por importe global de 6.300.000 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, pa-
ra hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la 
convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de investigación durante el período 2005-2007, 
de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Año 2005:    300.000 euros
Año 2006: 3.000.000 euros
Año 2007: 3.000.000 euros

Segundo.—Mediante Resolución de 27 de abril de 2005 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 12 mayo 
2005, se procedió a la realización de la convocatoria pública 
de las citadas ayudas, por un importe global de 6.300.000 € 
euros, de acuerdo con la mencionada distribución plurianual, 
contabilizándose el documento contable “A” CONtA2005 
1500001424.

Tercero.—Por Resolución de 27 de mayo de 2005, bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 21 de junio de 
2005, se modificó la citada Resolución al objeto de adaptar 
algunas de sus bases a la legislación comunitaria sobre las li-
bertades del mercado interior.

Cuarto.—Por Resolución de 29 de noviembre de 2005, de 
la Consejería de educación y Ciencia, se efectuó la segunda 
modificación de la Resolución de 27 de abril de 2005 por la 
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a empresas 
para la ejecución de proyectos de investigación, modificando 
la base 5.3.b) de las que rigen la convocatoria, al objeto de 
aclarar el método de cálculo de la intensidad bruta máxima 
permitida.

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, consti-
tuida de conformidad con lo establecido en la base 8.4 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 30 de 
marzo de 2007.

Sexto.—Por Resolución de 9 de abril de 2007, de la Conse-
jería de educación y Ciencia, se amplió en 1.833.326,66 euros 
el crédito previsto para el quinto plazo de la convocatoria en 
la anualidad 2007. en función de lo anterior se ha contabiliza-
do el documento contable “A+” CONtA 2007 1500002035.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre 
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 1 de junio de 2007, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

—

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales para 2007.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones del Principado de Asturias.

bases de la convocatoria.

Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre 
la Consejería de educación y Ciencia y la fundación 
para el fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de I+D+I o Plan de Ciencia tecnológica e Innovación 
del Principado de Asturias. 

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente, 

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el quinto plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de investigación durante el período 2005-2007, a las empresas 
que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por 
los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las empresas 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—el importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 2.579.384,95 euros, que se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000. 
Dicho importe será transferido a la fICyt, en los términos 
estipulados en la base 12 de las que rigen la convocatoria, para 
su posterior pago a las entidades beneficiarias de las ayudas, 
en su condición de entidad Colaboradora y en los términos 
del contrato suscrito.

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

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

—

—

—

—

—

—
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 1 de junio de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias 
Riopedre.—10.481.

Anexo I
CONCeSIóN De AyUDAS A eMPReSAS PARA LA eJeCUCIóN De PROyeCtOS De INVeStIGACIóN (5.ª fASe eMPReSAS)

Ref. Empresa Título Tip C. invest. Inicio Dur. Coste 
subvencionable

Total 
ayuda 
2007

%

I e 0 5 -
183

PHb WeSeRHÜte SA INVeStIGACION y DeSARROLLO De UNA 
NOVeDOSA GRUA COMbINADA PARA eL 
MANeJO y tRANSPORte DeL CLINKeR eN 
SeRVICIOS PORtUARIOS

Desarrollo 
precompetitivo

CONStRUCCION 
e INGeNIeRIA De 
fAbRICACION

01/01/2007 6 
meses

416.945,00 € 115.194,50 27,63%

I e 0 5 -
184

CARtONAJeS VIR SA ORGANIZACION De LA PRODUCCION y 
DeSARROLLO De NUeVO PRODUCtO 
eN INDUStRIA DeL SeCtOR CARtON 
ONDULADO

Desarrollo 
precompetitivo

01/01/2007 12 
meses

345.823,00 € 106.539,60 30,81%

I e 0 5 -
185

SeReSCO SA eStUDIO De LAS APLICACIONeS De 
LA IMAGeN INfRARROJA DIGItAL 
PROCeDeNte De VUeLOS fOtOGRAfICOS

Desarrollo 
precompetitivo

explotación y 
prospección minera

01/01/2007 12 
meses

151.614,00 € 27.506,55 18,14%

I e 0 5 -
187

SINeRCO SL NUeVA LINeA De MObILIARIO eSCOLAR 
eRGONOMICO

Desarrollo 
precompetitivo

01/01/2007 12 
meses

92.021,00 € 29.000,15 31,51%

I e 0 5 -
189

SOCINSeR 21 SA SISteMA De PLANIfICACION y 
SIMULACION QUIRURGICA MeDIANte eL 
tRAtAMIeNtO De eStRUCtURAS OSeAS

Investigación 
Industrial

CONStRUCCION 
e INGeNIeRIA De 
fAbRICACION

01/01/2007 12 
meses

151.135,00 € 52.224,75 34,56%

I e 0 5 -
190 C1

SOLUCIONeS 
ANtROPOMetRICAS 
SL

bODyGRAMMeR Desarrollo 
precompetitivo

Informática 01/01/2007 11 
meses

24.300,00 € 8.505,00 35,00%

I e 0 5 -
190 C2

MetRIA DIGItAL SL bODyGRAMMeR Desarrollo 
precompetitivo

Informática 01/01/2007 11 
meses

90.845,00 € 31.699,00 34,89%

I e 0 5 -
190 C3

DeSARROLLO CAD 
CAM SA

bODyGRAMMeR Desarrollo 
precompetitivo

Informática 01/01/2007 11 
meses

105.015,00 € 36.755,25 35,00%

I e 0 5 -
191

SIA COPPeR SA ObteNCION De POLVOS De CObRe 
PARtIeNDO De ReSIDUOS OxIDADOS 
MeDIANte teCNOLOGIA SHS

Investigación 
Industrial

Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica

01/02/2007 11 
meses

114.090,00 € 64.598,00 56,62%

I e 0 5 -
193

SOCINSeR 21 SA DISeÑO y DeSARROLLO De 
NUeVOS SISteMAS De eNCLAVADO 
eNDOMeDULAR PARA HUeSOS LARGOS

Desarrollo 
precompetitivo

01/02/2007 11 
meses

120.345,00 € 40.469,00 33,63%

I e 0 5 -
194

teSIS teLeMeDICINA 
SL 

ReD INteLIGeNte De SeNSOReS PARA 
APLICACIONeS SOCIOSANItARIAS

Desarrollo 
precompetitivo

Universidad Politécnica 01/03/2007 10 
meses

66.370,00 € 23.124,60 34,84%

I e 0 5 -
196

bACALAOS eL 
bARQUeRO SA

DeSARROLLO De NUeVOS PROCeSO 
De CONSeRVACION y eNVASADO De 
PRODUCtOS DeRIVADOS DeL bACALAO

Desarrollo 
precompetitivo

INGeNIeRIA 
QUIMICA y 
teCNOLOGIA DeL 
MeDIOAMbIeNte

01/03/2007 10 
meses

69.800,00 € 23.082,50 33,07%

I e 0 5 -
197

ILAS SA DeSARROLLO De LeCHeS INfANtILeS 
De CONtINUACION y CReCIMIeNtO 
LIQUIDAS CON PROPIeDADeS 
fUNCIONALeS MeJORADAS

Investigación 
Industrial

01/03/2007 10 
meses

388.610,00 € 128.666,50 33,11%

I e 0 5 -
198

PROteCMA SL DeSARROLLO De fILtRO 
bIOteCNOLOGICO CON teCNOLOGIA De 
PeRCOLACION PARA SU APLICACION eN 
SISteMAS De PURIfICACION De bIOGAS

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

77.360,00 € 25.225,00 32,61%

I e 0 5 -
199

INSPeCCION teCNICA 
VeHICULOS De 
AStURIAS, SA

DISeÑO y DeSARROLLO De PROtOtIPO 
De tAxIMetRO PAtRON bASADO eN 
teCNOLOGIA GPS

Desarrollo 
precompetitivo

Informática 01/03/2007 10 
meses

42.082,00 € 14.059,00 33,41%

I e 0 5 -
200

tHINK tANK 
INVeRSIONeS, SL

Lex fUtURA estudio 
Viabilidad 
técnica

fUNDACION CtIC 01/04/2007 3 
meses

10.000,00 € 7.500,00 75,00%

I e 0 5 -
202

DICAMPUS SL PLAtAfORMA fORMAtIVA PARA 
teLeVISION INteRACtIVA

Desarrollo 
precompetitivo

fUNDACION CtIC 01/03/2007 10 
meses

77.400,00 € 25.500,00 32,95%

I e 0 5 -
204

feLGUeRA 
CONStRUCCIONeS 
MeCANICAS SA

DeSARROLLO De UN PROCeSO De 
fAbRICACION De eQUIPOS PARA eL 
tRAtAMIeNtO De CANCeR CON UN HAZ 
De PROtONeS

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

404.550,00 € 116.982,50 28,92%

I e 0 5 -
205

HeRCA, SL SALIP Investigación 
Industrial

INStItUtO 
NACIONAL DeL 
CARbON

01/03/2007 10 
meses

150.066,00 € 52.506,60 34,99%

I e 0 5 -
207

IMAGINe800 SL eStUDIO DISeÑO e IMPLeMeNtACION 
De VARIOS MODULOS CON fUNCIONeS 
De PASAReLA eNtRe LOS SeRVICIOS y 
APLICACIONeS MULtIMeDIA ACCeSIbLeS 
POR VIDeOteLefONIA 3G y POR WAP-Web

Desarrollo 
precompetitivo

fUNDACION CtIC 01/04/2007 9 
meses

171.840,00 € 58.876,50 34,26%

I e 0 5 -
208

tHySSeNKRUPP 
NORte, SA

NUeVOS CONCePtOS PARA eSCALeRA 
MeCANICA

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

168.660,00 € 59.031,00 35,00%

I e 0 5 -
209

tHySSeNKRUPP 
NORte, SA

NUeVA GeNeRACION PASILLO 
ACeLeRACION

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

69.500,00 € 24.325,00 35,00%

I e 0 5 -
210

tHySSeNKRUPP 
NORte, SA

SISteMA De tRACCIóN LINeAL De LAS 
PALetAS y eL CONCePtO AUtOPORtANte 
De NUeVO PASILLO COMPACtO

Desarrollo 
precompetitivo

e.t.s. Ingenieros 
Industriales e 
Ingenieros Infor.

01/03/2007 10 
meses

473.500,00 € 150.535,00 31,79%

I e 0 5 -
211

tHySSeN AIRPORt 
SySteMS

SISteMA De teLeSCOPAJe De LA NUeVA 
PASAReLA

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

432.473,00 € 150.885,55 34,89%
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Ref. Empresa Título Tip C. invest. Inicio Dur. Coste 
subvencionable

Total 
ayuda 
2007

%

I e 0 5 -
212

DURO feLGUeRA OPtIMIZACION De LA efICIeNCIA 
eNeRGetICA De CeNtRALeS De CICLO 
COMbINADO

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

482.300,00 € 128.345,00 26,61%

I e 0 5 -
213

NUeVA APex 
fAbRICACIONeS SL

Nuevos sistemas de soporte energético autónomo 
basados en el movimiento del cuerpo humano para 
equipos electrónicos portátiles

Investigación 
Industrial

e.t.s. Ingenieros 
Industriales e 
Ingenieros Infor.

01/03/2007 10 
meses

60.020,00 € 20.969,50 34,94%

I e 0 5 -
214

DISeÑO fAbRICACION 
y MeDIO AMbIeNte 
SA

ObteNCION INDUStRIAL De ALeACIONeS 
De NIQUeL y NIQUeL NANOCRIStALINO

Desarrollo 
precompetitivo

QUIMICA fISICA y 
ANALItICA

01/04/2007 9 
meses

425.220,00 € 140.055,00 32,94%

I e 0 5 -
215

teNNeCO 
AUtOMOtIVe 
IbeRICA SA

DISeÑO De SUbCONJUNtO MODULAR 
De SUSPeNSION PARA MeRCADO De 
ReCAMbIO

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

244.130,00 € 75.019,50 30,73%

I e 0 5 -
218

RefRACtARIOS 
DAVID SOLIS, SA

DeSARROLLO De MASA eCOLOGICA PARA 
UtILIZACON eN PIQUeRAS De HORNO 
ALtO

Desarrollo 
precompetitivo

fundación ItMA 01/03/2007 10 
meses

54.500,00 € 18.750,00 34,40%

I e 0 5 -
219

L’HORRU 
ARQUIteUtOR SLU

DeSARROLLO De UN MODeLO De 
VALIDACION y CAtALOGACION De 
HORReOS eN bASe AL HORRU-PAtRON

Investigación 
Industrial

e.t.s. Ingenieros de 
Minas

01/03/2007 10 
meses

78.076,00 € 25.940,60 33,22%

I e 0 5 -
220

JUNQUeRA bObeS SA APROVeCHAMIeNtO bASICO y De 
DIVeRSOS COMPONeNteS De SANGRe 
ReSIDUAL De MAtADeRO

Investigación 
Industrial

INGeNIeRIA 
QUIMICA y 
teCNOLOGIA DeL 
MeDIOAMbIeNte

01/03/2007 10 
meses

212.850,00 € 69.350,00 32,58%

I e 0 5 -
221

fUtUVeR 
CONSULtING SL

DeSARROLLO De HeRRAMIeNtA 
PARA eL tRAbAJO COLAbORAtIVO eN 
PROyeCtOS De I+D+I eN CONSORCIOS 
INteRNACIONALeS

Desarrollo 
precompetitivo

INStItUtO 
NACIONAL DeL 
CARbON

01/03/2007 10 
meses

329.200,00 € 104.145,00 31,64%

I e 0 5 -
222

IDeSA SISteMA ANtIVUeLCO PARA GRUAS De 
GRAN tONeLAJe

Desarrollo 
precompetitivo

fUNDACION CtIC 01/03/2007 10 
meses

97.265,00 € 32.496,25 33,41%

I e 0 5 -
224

feLGUeRA 
CALDeReRIA PeSADA 
SA

APLICACION De LA fOtOGRAMetRIA AL 
CONtROL De PROCeSOS

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

212.860,00 € 65.882,00 30,95%

I e 0 5 -
226

ISAStUR SA entrenamiento virtual de trabajadores año 2007 Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

100.660,00 € 32.665,00 32,45%

I e 0 5 -
227

APLICACIONeS 
De CONtROL y 
AUtOMAtIZACION SA

SISteMA AUtOMAtICO PARA ANALISIS 
teRMOGRAfICO De COK

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

97.050,00 € 33.975,00 35,01%

I e 0 5 -
228

tReeLOGIC ebOt Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

76.840,00 € 26.894,00 35,00%

I e 0 5 -
229

tReeLOGIC etOUR Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

114.150,00 € 39.952,50 35,00%

I e 0 5 -
231

MIVISA eNVASeS SAU Automatización del control y regulación de la 
capa de barniz aplicada sobre hojalata destinada a 
envases alimentarios

Desarrollo 
precompetitivo

fundación ItMA 01/03/2007 10 
meses

115.169,00 € 40.133,50 34,85%

I e 0 5 -
232

MetRIA DIGItAL SL GeNeRACION AUtOMAtICA De 
ORtOfOtOGRAfIAS VeRDADeRAS 
eN ARQUIteCtURA y eStUDIO De 
VIAbILIDAD PARA GeNeRACION De 
MODeLOS DIGItALeS De SUPeRfICIe A 
PARtIR De MAPAS De DISPARIDADeS

Desarrollo 
precompetitivo

Universidad Politécnica 
de Valencia

01/03/2007 10 
meses

84.184,00 € 28.686,50 34,08%

I e 0 5 -
233

teRRAIN 
teCHNOLOGIeS SL

bIOCARD: DeSARROLLO De PROtOtIPO 
De tARJetA INteLIGeNte bASADA eN 
ReCONOCIMIeNtO fACIAL bIOMetRICO

Investigación 
Industrial

01/04/2007 6 
meses

64.830,00 € 22.690,50 35,00%

I e 0 5 -
235

tHySSeN AIRPORt 
SySteMS

SISteMA De tRASLACIóN De LA NUeVA 
PASAReLA y CONtROL eLéCtRICO

Desarrollo 
precompetitivo

e.t.s. Ingenieros 
Industriales e 
Ingenieros Infor.

01/03/2007 10 
meses

431.953,00 € 150.943,55 34,94%

I e 0 5 -
236

tHySSeNKRUPP 
NORte, SA

SISteMA De tRACCIóN LINeAL De 
PASAMANOS y NUeVA eStétICA DeL 
PASILLO COMPACtO

Desarrollo 
precompetitivo

01/03/2007 10 
meses

442.000,00 € 149.700,00 33,87%

tOtAL 2.579.384,95

Anexo II
AyUDAS DeNeGADAS

Ref. Empresa Título Causas denegación
Ie05-186 fUNDACION CeSPA INVeStIGACION PARA LA OPtIMIZACION De eStRUCtURAS y 

HeRRAMIeNtAS MetODOLOGICAS
No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-188 ASCOL INCORPORACION De CRIteRIOS De ReNDIMIeNtO RePRODUCtIVO AL 
PROGRAMA De MeJORA GeNetICA De ASCOL

No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-192 MIRACLe SOftWARe SL PROyeCtO GMM MODULO UbICAM No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-195 AStUR yANS fOOD SLNe PLANtA eNVASADORA eN AtMOSfeRA CONtROLADA De PLAtOS 
PRePARADOS AStURIANOS

No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva
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Ref. Empresa Título Causas denegación
Ie05-201 DICAMPUS SL SIMbAG No alcanzar la prioridad impuesta por 

la concurrencia competitiva

Ie05-203 HIPSIteC SA DeSARROLLO De SISteMA ANALItICO INtRUSIVO De CONtROL y 
SeGUIMIeNtO De LA CALIDAD DeL AGUA DeStINADA A CONSUMO 
HUMANO eN ReDeS De DIStRIbUCION y ACOMetIDAS De 
AbASteCIMIeNtO CON COMUNICACION VIA MODeM 

No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-206 DeSGUACeS eL SeLLA SISteMA De CONtROL De CALIDAD De MOtOReS De exPLOSION 
ReUtILIZAbLeS De VfU bASADO eN LA COMPReSION

No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-216 ACtIVIDADeS De LA NAtURALeZA ReCUPeRACION De CAMINOS NAtURALeS e HIStORICOS No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-217 COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA SA INVeStIGACION teCNICA SObRe SOA,eSb, y CSC e4 para desarrollo de nuevas 
propuestas de servicios tI

No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-225 feLGUeRA CALDeReRIA PeSADA SA fAbRICACION De eQUIPOS De ACeRO De fUeRte eSPeSOR No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-230 tReeLOGIC SPeAK No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Ie05-234 KILLeR IDeAS SL RUtOteCA No alcanzar la prioridad impuesta por 
la concurrencia competitiva

Anexo III
SOLICItUDeS DeSIStIDAS 

Ref. Empresa Titulo  Causas desestimiento
Ie05-223 ANtONIO PAVON HeRReRO SL ReDISeÑO DeL HORNO De COCCION ROtAtIVO APH Haber desistido de su solicitud

— • —

RESOLUCIóN de 7 de junio de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas eco-
nómicas individuales por la participación en actividades 
de formación del profesorado para 2007.

Antecedentes de hecho

Uno de los principios esenciales que preside la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 mayo, de educación, es lograr una educación 
de calidad para toda la ciudadanía, para lo cual es necesario 
fomentar la capacitación permanente del profesorado, y de-
sarrollar en este colectivo los conocimientos y las aptitudes 
necesarias para el desempeño de la función docente, así como 
el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento 
y a las tecnologías de la Información y la Comunicación y 
aprovechar al máximo los recursos disponibles. La Ley Or-
gánica de educación (LOe), dedica el título III al profesora-
do, y en él se presta especial atención a su formación inicial y 
permanente.

La necesidad de formar de manera específica al profe-
sorado con competencias cada vez más diversas hace que la 
Administración ofrezca una variedad de programas y una di-
versidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo 
profesional de los docentes de forma que vea incrementado el 
nivel de calidad de la enseñanza en el alumnado.

el Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura básica de 
la Consejería de educación y Ciencia señala en su artículo 12 
que la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación ejerce las competencias de la Consejería de educación 
y Ciencia en los niveles no universitarios, en materia de or-
denación de enseñanzas y de régimen de funcionamiento de 
los centros, innovación educativa, formación del profesorado, 
gestión de programas institucionales, atención a la diversidad, 
y evaluación general del sistema educativo asturiano. Asimis-
mo señala como una de las funciones del Servicio de Innova-
ción y Apoyo a la Acción educativa la gestión, coordinación 

y registro de las actuaciones y los programas en materia de 
actualización y formación permanente del profesorado coor-
dinando los Centros de Profesores y de Recursos.

Considerando la necesidad de combinar la oferta inte-
rinstitucional de formación basada en la red de recursos de 
la Administración educativa del Principado de Asturias con 
las iniciativas individuales para la formación del profesorado, 
se procede a convocar ayudas económicas individuales para 
financiar este tipo de actividades.

fundamentos de derecho

Vistos: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2007; el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido del Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias; y el resto de la normativa que resulte 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria de ayudas económi-
cas individuales por la participación en actividades de forma-
ción del profesorado para 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convo-
catoria, las cuales se publican como anexo I a la presente 
Resolución.
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Tercero.—Autorizar un gasto máximo de noventa y un mil 
cuatrocientos treinta euros (91.430 €) y una cuantía máxima 
de mil doscientos euros (1.200 €) por solicitante, con cargo 
a la aplicación 15.03.421b.482.031 (becas y Ayudas a la for-
mación del Profesorado) de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el año 2007.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente convoca-
toria y de las bases por las que se rige en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—La presente Resolución agota la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a aquel en que tenga lugar su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, o bien ser impugnada 
directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
No se podrá interponer recurso contencioso administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición, en el caso 
de que se interponga éste.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—el Consejero de educación 
y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riopedre.—10.479.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA De AyUDAS eCONOMICAS 
 INDIVIDUALeS POR LA PARtICIPACIóN eN ACtIVIDADeS De fOR-

MACIóN DeL PROfeSORADO

Primera.—Objeto.

1. el objeto de esta convocatoria es la concesión al pro-
fesorado de ayudas económicas individuales por la participa-
ción en actividades de formación permanente del profesorado 
finalizadas y superadas durante el curso 2006/2007.

2. Las actividades objeto de estas ayudas deberán estar or-
ganizadas por instituciones públicas y entidades privadas sin 
ánimo de lucro, que entre sus fines o actividades estatutarias 
tengan contemplada la formación del profesorado.

Segunda.—Importe.

el importe máximo total de la presente convocatoria es 
de 91.430,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.03.421b.482.31, becas y Ayudas a la formación del Pro-
fesorado, de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias. La cuantía máxima de la ayuda por cada solicitante 
será de mil doscientos euros (1.200,00 euros).

tercera.—Requisitos de los solicitantes.

Podrá solicitar estas ayudas el profesorado con destino en 
centros docentes públicos y privados concertados dependien-
tes de la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de Asturias, en los que se imparten niveles y modalidades de 
enseñanza no universitaria, tanto de régimen general como en 
régimen especial, y los servicios técnicos de apoyo a los mis-
mos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) No percibir ni haber percibido ayuda o beca suficiente 
de cualesquiera Administración ni ente público o privado, na-
cional o extranjero, para la misma actividad.

b) No haber estado destinado en adscripción temporal en el 
exterior durante el período contemplado en la convocatoria.

c) No haber sido beneficiario de licencia de estudios remu-
nerada durante el período de celebración de la actividad.

d) en el caso de que la ayuda se solicitase para realizar 
estudios universitarios, éstos deben estar relacionados con el 
área o asignatura en la que el solicitante posee la titulación 
que acreditó para acceder a la docencia, o bien dichos estu-
dios deben estar relacionados con la especialidad en la que 
desarrolla actualmente su labor docente.

e) Para tener derecho a percibir la ayuda por estudios uni-
versitarios de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplo-
matura, Ingeniería técnica o equivalentes, se requerirá haber 
realizado y superado un mínimo de 50 créditos en el período 
al que se refiere la base quinta. 

f) en cuanto a los estudios de Doctorado, será necesario 
haber realizado y superado al menos el Grado de Suficiencia 
Investigadora, o bien el título de Doctor.

Cuarta.—Criterios de selección.

La selección y concesión de las ayudas económicas indi-
viduales se realizará atendiendo a los siguientes criterios de 
prioridad:

Las ayudas se concederán a actividades de formación re-
lacionadas con la asignatura, área, ciclo o especialidad 
del solicitante, o bien a actividades relacionadas con la 
función que desempeña en su centro o con su labor pro-
fesional, siempre que cumplan los requisitos de la base 
tercera.

tendrán prioridad las actividades programadas y desa-
rrolladas en el Plan Regional de formación Permanente 
del Profesorado de los cursos 2006/07.

Asimismo, tendrán prioridad las actividades formativas 
relacionadas con la obtención de una nueva especialidad 
profesional y las actividades de formación en programas 
de autoaplicación de evaluación de diagnóstico.

Quinta.—Período de desarrollo de las actividades de formación.

1. Las ayudas se concederán a actividades de formación 
relacionadas con la asignatura, área, ciclo o especialidad del 
solicitante, o bien a actividades relacionadas con la función 
que desempeña en su centro o con su labor profesional, que 
cumplan los requisitos de la base anterior, y que hayan finali-
zado en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 
2006 y el 31 de agosto de 2007.

2. A cada solicitante se le podrá conceder, como máximo, 
ayuda para una sola actividad formativa durante el período 
que señala la convocatoria en el párrafo anterior.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes serán presentadas, según el modelo que 
figura en el anexo II de esta convocatoria, en el Registro de 
la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio de Servicios 
Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005-Oviedo, 
o en c/ Alarcón, n.º 7, 33205 de Gijón. también podrá utili-
zarse para la presentación de solicitudes cualquiera de las de-
pendencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, se presentará en sobre abierto 
para que sea fechada y sellada la instancia por el funcionario 
de Correos antes de que proceda a su certificación.

2. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique la 
inscripción en la actividad, haciendo constar el gasto realizado 
en concepto de matrícula o mensualidad, si lo hubiera.

•

•

•
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b) Original o fotocopia compulsada del programa de la ac-
tividad, especificándose días de asistencia.

c) Fotocopia compulsada del certificado de haber realiza-
do y finalizado la actividad, expedido por la entidad gestora de 
la misma o certificación académica de los estudios superados. 

d) Declaración responsable del interesado manifestando 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y si es o no beneficiario de otra ayuda o beca 
procedente de cualesquiera Administración o entes públicos 
o privados, nacionales o extranjeros, con especificación en su 
caso de cuantía y finalidad.

e) Fotocopia de la tarjeta del número de identificación fis-
cal o del documento nacional de identidad en el que figure 
dicho número.

f) Ficha de acreedores, según el modelo que figura en el 
anexo III, debidamente cumplimentada.

g) Los solicitantes de ayuda para gastos de desplazamiento 
a la localidad donde se realiza la actividad, deberán adjuntar 
declaración o documento en el que se especifique y justifique 
el medio de desplazamiento empleado y el importe del gasto 
realizado en los viajes. en el caso de que los desplazamientos 
se realicen en un transporte público, deberán presentarse los 
billetes o justificantes correspondientes a dichos viajes.

h) Los gastos en concepto de alojamiento deberán acre-
ditarse mediante las correspondientes facturas, en las que se 
hará constar el número de días de pernocta y la cuantía.

i) en cuanto a los gastos de manutención, se acreditarán 
debidamente mediante declaración jurada del interesado o 
factura de los gastos realizados.

j) Si se solicita ayuda para actividades llevadas a cabo du-
rante el período lectivo, y que no estén incluidas en el Plan 
Regional de formación Permanente del Profesorado para el 
curso 2006/07 deberá presentarse autorización de la Conseje-
ría de educación y Ciencia para acudir a la misma.

Séptima.—Plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de solicitudes podrá efectuarse a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y 
finaliza el día 20 de septiembre de 2007.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indi-
cándose que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su 
petición, previa resolución que será dictada en los términos 
del artículo 42 de la precitada Ley.

La Consejería de educación y Ciencia podrá requerir en 
todo momento la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar el exac-
to cumplimiento de las condiciones exigidas en estas normas.

Novena.—Selección y resolución.

1. Una comisión designada al efecto por el Consejero de 
educación y Ciencia, valorará las solicitudes y elevará una 
propuesta al Consejero de educación y Ciencia, quien resol-
verá sobre la concesión o denegación de las ayudas mediante 
resolución que será publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

2. La Comisión de Valoración estará compuesta por las 
siguientes personas:

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

Vocales:

el Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción 
educativa.

el Coordinador del Área de formación del Profesorado 
e Innovación.

Dos Asesores o Asesoras técnicos Docentes de las dis-
tintas áreas del Servicio de Innovación y Apoyo a la Ac-
ción educativa.

Un Inspector o Inspectora del Servicio de Inspección 
educativa.

Secretaria o Secretario: un funcionario o funcionaria del 
Cuerpo de Administración de la Dirección General de 
Ordenación Académica e Innovación.

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

Décima.—Resolución de la convocatoria.

1. Las listas provisionales de las ayudas concedidas se ha-
rán públicas en las dependencias de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, plaza de españa, 5, 33007-Oviedo, c/ Alarcón, 
n.º 7, 33205-Gijón, y en el portal educastur: www.educastur. 
es.

2. Las personas interesadas podrán presentar alegaciones 
contra esta lista provisional, ante la Comisión de Selección 
y en los plazos que ésta fije, a partir del día siguiente de su 
publicación.

3. Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la 
Comisión, y una vez finalizados los procesos selectivos, dicha 
Comisión elevará la correspondiente propuesta de concesión 
y denegación de ayudas al Consejero de educación y Ciencia.

4. La resolución por la que se concedan o denieguen las 
ayudas objeto de esta convocatoria se publicará en el bOLe-
tIN OfICIAL del Principado de Asturias. en dicha resolu-
ción se relacionarán las personas beneficiarias de las ayudas y 
la cuantía, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con 
expresión de las causas de denegación y exclusión. 

Undécima.—Cuantía de la ayuda.

1. Para cada actividad, la Comisión otorgará una cantidad 
de ayuda que considerará la totalidad de los gastos que se de-
riven de los diferentes conceptos que comprenden dicha acti-
vidad: matrícula o inscripción, desplazamiento, alojamiento y 
manutención. el importe máximo que cada solicitante podrá 
percibir, siempre que reúna los requisitos necesarios es de 
1.200 euros por todos los conceptos.

2. Solamente se otorgará ayuda para una actividad de for-
mación por cada solicitante, independientemente de su im-
porte global. 

3. Cuando la actividad se lleve a cabo en el lugar de re-
sidencia del solicitante, éste no podrá solicitar ayuda de 
desplazamiento.

•

•

•

•

•



12904 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 29-VI-2007

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que correspondan a la 
Intervención General del Principado de Asturias y a otros ór-
ganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar, mediante declaración responsable, con an-
terioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia. No se admitirán como 
justificantes los gastos de materiales e impresos que no cum-
plan este requisito.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en la base decimocuarta de la pre-
sente Resolución.

Decimotercera.—Compatibilidad con otras ayudas o 
subvenciones.

La solicitud y, en su caso, obtención de la presente subven-
ción no implica la incompatibilidad con otras posibles subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión europea o de organismos in-
ternacionales siempre que la cuantía total recibida, no supere 
los gastos realizados. 

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

el régimen de revocación y reintegro será el establecido en 
el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; en el artículo 13 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones; y en el artículo 67 bis del texto refundido del 
Régimen económico y Presupuestario, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
Administraciones o entidades podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de la concesión.

2. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra algu-
no de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos 
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando hechos, 
datos o documentos, que hubieran impedido su concesión.

b) el incumplimiento de cualquiera de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente en el plazo previsto en esta convocatoria los re-
quisitos necesarios para proceder al pago.

d) el incumplimiento de los requisitos necesarios para ser 
beneficiario de una ayuda de acuerdo con la normativa comu-
nitaria aplicable.

e) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de 
otros departamentos de la administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras administraciones o entes públicos, la 
cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas 
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y 
seguimiento previstas en esta convocatoria.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Sr. Consejero de educación 
y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto a 
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

Decimoquinta.—Régimen de infracciones y sanciones.

el régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo 
dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, así como por los artículos 68 y siguientes del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimosexta.—Régimen supletorio.

1. La participación en la convocatoria supone la plena 
aceptación de estas bases correspondiendo al titular de la Con-
sejería de educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

2. Para lo no previsto en la convocatoria y sus bases, se 
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, en todo lo que no se entienda derogado por 
la anterior; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes 
de aplicación.
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Anexo II
MODeLO De INStANCIA

(Solicitud de ayuda ecomómica individual)

                                                                                                                                                                                                    
  ------------------------------                   ----------------------------------------------------------------------------------------                     --------------------------              
                 N.I.F.                                                                 APELLIDOS Y NOMBRE                                                                           TFNO. 
 
 
  -------------------------------------------------------           ----------------             ----------------------------------------                       -----------------------------                                          
DOMICILIO PARTICULAR                                        C. POSTAL                          LOCALIDAD                                                 PROVINCIA            
 
  DISTANCIA EN KMS. ENTRE LA LOCALIDAD DE RESIDENCIA Y DE LA ACTIVIDAD (SOLO IDA):____________ 
 
 
  -------------------------------------------                                 -------------------------------------------                            --------------------------------------------       
        CODIGO DEL BANCO                                                         BANCO O CAJA                                                  CODIGO DE LA AGENCIA 
 
 
  --------------------------------------------------------                         ------------------------------------------------                 -----------------------------------------      
              C/ o PLAZA.DE LA AGENCIA                                           LOCALIDAD DE LA AGENCIA                                    PROVINCIA 
 
 
    -------------------------------------                           -------------------------------------------------------------               ----------------------------------------------     
       Nº   CUENTA/LIBRETA                                 I.R.P.F. (Retención  aplicado a la última nómina)                       Nº DE HIJOS DEDUCIBLES   
                                                                                                                                                                                            A EFECTOS FISCALES 
 

 

     

CENTRO DE DESTINO _________________________________                CODIGO -----------------------     TLFNO.: ---------------------------------- 

 
 (señale con una x lo que corresponda) :      ---- PUBLICO       ------ CONCERTADO          ------ PRIVADO 
 
 
    -------------------------------------------------------------------                --------------------------------------------                         ---------------------------                                                    
DOMICILIO DEL CENTRO                                                                              LOCALIDAD                                                   PROVINCIA 
 
    DISTANCIA EN KMS. ENTRE LA LOCALIDAD DE DESTINO Y DE LA ACTIVIDAD (SÓLO IDA):________________ 
 
 
    ----------------------------------------------                                 -------------------------------                -------------------------------------------------------------    
     CUERPO AL QUE PERTENECE                                     NIVEL QUE IMPARTE                  ASIG., AREA, CICLO O ESPECIALIDAD 
 
 
    TITULACIÓN UNIVERSITARIA QUE POSEE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
  --------------------------------------------------------                                ------------------------------------------------------------------------------------------------              
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD                                                         ENTIDAD O UNIDAD QUE ORGANIZA LA ACTIVIDAD 
 
 
  -----------------------------------------------------------                        -------------------------------------------                   ---------------------------------------      
              LOCALIDAD Y PROVINCIA                                              FECHA DE CELEBRACION                         Nº DIAS DE ASISTENCIA 
 
 
    ---------------------------------------------------------                    ---------------------------------------------            ----------------------------------------------- 
  IMPORTE EN CONCEPTO DE ENSEÑANZA                     IMPORTE DE GASTOS DE VIAJE           GASTOS ALOJ. Y MANUTENCION 
 
 
  CANTIDAD SOLICITADA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  

 

Solicita, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria de Ayudas Económicas Individuales, se le conceda la citada ayuda por la indicada 
actividad de formación del profesorado. 
 
 -------------------------------------------------  a  --------  de  -------------------------------------- 2007 
                                                                                                                                 (Firma). 

fICHA De ACReeDOR 
(datos identificativos)

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.) 
   N.I.F./C.I.F.: 
 
 

   Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

   Vía pública: 
 
 

   Localidad :    Municipio: 

   Provincia: 
 
 

   Teléfono:    Fax: 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
   Banco: 
 
   Sucursal: 

  Códigos: (20 dígitos) 
   Banco       Sucursal     DC         Nº de cuenta 

     ----/----/--/---------- 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular 
que se refleja en “Datos del Acreedor”, 
                                                                                          EL APODERADO, 
     (sello) 
 
 
                                                                                          Fdo.: ____________________________________________ 

 
BAJA DE DATOS BANCARIOS 

SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO 
FICHERO, CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS 

CORRESPONDIENTES: 
 

1)  ----/----/--/----------        2)  ----/----/--/---------- 
 

En ______________________, a ______ de _________________________ de 2007 
 

(Firma del acreedor o representante) 
 

Fdo.: _______________________________________ 

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los 
proyectos y se conceden subvenciones a instituciones sin 
fines de lucro para la realización de programas de Garan-
tía Social en las modalidades de iniciación profesional, 
formación-empleo, talleres profesionales y para alumnos 
con necesidades educativas especiales durante los ejerci-
cios 2007 y 2008.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
de fecha 2 de marzo de 2007 ( bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 7 de abril) se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para la rea-
lización de programas de Garantía Social en las modalidades 
de iniciación profesional, formación-empleo, talleres profe-
sionales y para alumnos con necesidades educativas especiales 
durante los ejercicios 2007 y 2008 con la cofinanciación del 
fondo Social europeo publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias el 7 de abril de 2007.

Con fecha 30 de mayo de 2007, la Presidenta de la Co-
misión de Selección eleva informe-propuesta de selección de 
proyectos y concesión de subvenciones una vez que las entida-
des han acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el art. 
2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma; el art. 8 
del texto refundido del Régimen económico y Presupuesta-
rio del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen General de Conce-
sión de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, 
así como las bases de la convocatoria hecha pública en bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de abril de 
2007, las actas de la comisión de selección, y de acuerdo con la 
propuesta formulada por dicha comisión designada al efecto 
por Resolución de 24 de abril de 2007,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.04.422b.781.014 de los presupuestos generales del 
Principado de Asturias, por un importe global de 870.000 €, 
las subvenciones a las entidades sin fines de lucro que figuran 
en el anexo I de esta Resolución, con la distribución y cuan-
tía que en cada caso se especifica. El pago correspondiente a 
cada anualidad se determina para cada modalidad de manera 
porcentual, en función del grado de desarrollo temporal del 
curso.

Segundo.—Denegar la subvención a los solicitantes que 
aparecen en el anexo II, por los motivos que se indican:

a) Por no alcanzar el orden de prioridad impuesto por la 
disponibilidad económica del programa. 
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b) Por inadecuación del proyecto a la Resolución de la 
Consejería de educación y Cultura por la que se regulan los 
programas de Garantía Social en el Principado de Asturias. 

Tercero.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el anexo I de esta Re-
solución y de acuerdo con lo especificado en la base duodé-
cima de la Resolución de convocatoria de fecha 2 de marzo 
de 2007 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 7-
4-2007). Con carácter general se realizará el pago anticipado 
de la anualidad correspondiente al año 2007 que deberá ser 
justificada antes del 1 de febrero del 2008. También se podrá 
anticipar el pago correspondiente al año 2008 previa justifica-
ción del primer pago.

Cuarto.—Las entidades recibirán el anticipo, previa acep-
tación de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Quinto.—Disponer que los beneficiarios hagan constar 
por escrito, según modelo al efecto (anexo III), la aceptación 
de la subvención y el compromiso de realizar todas las accio-
nes tendentes a alcanzar el objetivo para el que fue concedida 
o, por el contrario, la renuncia a la misma antes del 1 de julio 
de 2007.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección General com-
petente en materia de formación Profesional para adoptar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución. 

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

Oviedo, 13 de junio 2007.—el Consejero de educación y 
Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riopedre.—10.943.

Anexo I
PROyeCtOS SeLeCCIONADOS

Modalidad Lugar en el que 
oferta la acción ENTIDAD PERFIL Importe 2007 Importe 2008 Propuesta 

2007-2008

ACNee Oviedo Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados 
“ASPAyM” Operario Montador de equipos electrónicos e Informáticos 19.312,50 € 45.062,50 € 64.375,00 €

ACNee Oviedo fundación Vinjoy Operario alfarero cerámica 19.312,50 € 45.062,50 € 64.375,00 €
f-e Oviedo Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Ayudante de Restaurante-bar 12.791,67 € 25.583,33 € 38.375,00 €
f-e Mieres fundación Asturiana de la Carne Operario de matadero y primeras transformaciones cárnicas 13.125,00 € 26.250,00 € 39.375,00 €
IP Ribera de Arriba fundación Laboral de la Construcción (2 grupos) Operario de albañilería 34.787,15 € 43.587,85 € 78.375,00 €
IP Gijón escuela de fP San eutiquio Ayudante de reparación de motocicletas 17.231,60 € 21.643,40 € 38.875,00 €
IP Oviedo Religiosas de Mª Inmaculada (Servicio Doméstico) Oviedo Auxiliar de Peluquería 17.453,82 € 21.921,18 € 39.375,00 €
IP Oviedo Asociación Formación Confiterías y Panaderás de Asturias 

(AfORCO)
Ayudante de panadería y pastelería 17.453,82 € 21.921,18 € 39.375,00 €

IP Gijón López y Vicuña Auxiliar de transporte Sanitario 16.120,49 € 20.254,51 € 36.375,00 €
IP Oviedo Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Auxiliar dependiente de comercio 16.120,49 € 20.254,51 € 36.375,00 €
IP Oviedo fundación escuela de Hostelería “Principado de Asturias” Ayudante de Restaurante-bar 17.898,26 € 22.476,74 € 40.375,00 €
IP Oviedo fundación MASAVeU Operario de calderería 18.342,71 € 23.032,29 € 41.375,00 €
tP Avilés fundación Metal Asturias Operario de calderería 16.550,00 € 24.825,00 € 41.375,00 €
tP Gijón fundación Metal Asturias Operario de fontanería 16.550,00 € 24.825,00 € 41.375,00 €
tP Mieres Norte Joven Mieres Operario de soldadura 16.550,00 € 24.825,00 € 41.375,00 €
tP Mieres Norte Joven Mieres Operario de carpintería 16.550,00 € 24.825,00 € 41.375,00 €
tP Coaña fundación Metal Asturias Operario de soldadura 14.550,00 € 21.825,00 € 36.375,00 €
tP Sama de Langreo CRUZ ROJA JUVeNtUD Operario Montador de equipos electrónicos e Informáticos 14.950,00 € 22.425,00 € 37.375,00 €
tP Avilés UNGA Operario Maquinista de confección industrial 14.950,00 € 22.425,00 € 37.375,00 €
tP Oviedo UNGA Auxiliar dependiente de comercio 14.550,00 € 21.825,00 € 36.375,00 €

345.150,00 € 524.850,00 € 870.000,00 €

Anexo II
PROyeCtOS DeNeGADOS

Modalidad ENTIDAD PERFIL Causa de denegación

ACNee fundación Vinjoy Operario vidriero (a)

ACNee Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados “ASPAyM” Servicios Auxiliares de Oficina (a)

f-e Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Auxiliar dependiente de Comercio (a)

f-e Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Servicios Auxiliares de Oficina (a)

IP fundación Laboral de la Construcción (2 grupos) Operario de albañilería (a)
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Modalidad ENTIDAD PERFIL Causa de denegación

IP Religiosas de Mª Inmaculada (Servicio Doméstico) Oviedo Auxiliar de transporte Sanitario (a)

IP Asociación Formación Confiterías y Panaderás de Asturias (AFORCO) Auxiliar dependiente de comercio (a)

IP Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas (a)

IP Religiosas de Mª Inmaculada (Servicio Doméstico) Oviedo Servicios Auxiliares de Oficina (a)

IP fundación escuela de Hostelería “Principado de Asturias” Ayudante de cocina (a)

IP fundación escuela de Hostelería “Principado de Asturias” Camarero/a de pisos (b)

IP López y Vicuña Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas (a)

IP López y Vicuña Servicios Auxiliares de Oficina (a)

IP Asociación cooperación por el empleo en Asturias (ACeA) Operario de viveros y jardines (a)

tP Norte Joven Mieres Operario Montador de equipos electrónicos e Informáticos (a)

tP Asociación Cultural Mar de Niebla Cuidador de Ganado Caballar (a)

Asocoación Cultural de Utilidad Pública “Abierto Asturias” Animador sociocultural (b)

Causas de denegación

(a) …………...….….. Por no alcanzar el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad económica del programa.

(b) ……………..…… Por inadecuación del proyecto a la Resolución de la Consejería de educación por la que se regulan los programas de Grantía Social en el Principado de Asturias.

Anexo III

MODeLO De ACePtACIóN De LA SUbVeNCIóN

D./D.ª……………………………………………………
……………………..…………., con documento nacional de 
identidad nº ……………….… en calidad de responsable de 
la entidad:

Una vez recibida la notificación por la que se concede sub-
vención para el desarrollo de programas de Garantía Social 
durante el curso 2007-2008, declaro que:

Perfil Profesional Modalidad Acepto
(si / no)

y, en el caso de aceptar, me comprometo a desarrollar el 
programa en los términos y plazos que se determinan en la 
Resolución de la convocatoria.

y, en el caso de no aceptar, renuncio a la subvención.

en ………………..… a ..…… de ….....………… de 2007

(lugar y fecha)

firmado: …………………………………………………….

(firma)

— • —

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los pro-
yectos y se conceden subvenciones a entidades sin fines de 
lucro para la realización de actividades en el marco de la 
educación de personas adultas durante el curso 2007/08.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 
fecha de 2 de marzo de 2007 (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 7 de abril) se aprueba la convocatoria de 
subvenciones con destino a entidades sin fines de lucro para 
la realización de actividades en el marco de la educación de 

personas adultas durante el curso 2007/08, se autoriza el gasto 
y se aprueban las bases de la convocatoria para el desarrollo 
de las siguientes acciones prioritarias: realización de cursos de 
apoyo a la modalidad presencial o distancia de las siguientes 
formaciones: enseñanzas iniciales, formaciones básicas que 
preparan para la obtención de título o certificación oficial de 
educación Secundaria, formación Profesional, Preparación 
de Pruebas de Acceso a Ciclos formativos, Lengua y cultura 
española para personas en situación desfavorecida, Iniciación 
a la informática, Programa that’s english, Programa Men-
tor o proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo de 
capacidades básicas de las personas adultas y favorezcan el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Asimismo, la Comisión de Selección y Valoración, eleva 
informe-propuesta de selección de proyectos y concesión de 
subvenciones, una vez que las entidades propuestas han pre-
sentado la correspondiente documentación acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el art. 
2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, el art. 8 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de 
Subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la Ley del Principado de Asturias 10/2006, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007, así 
como las bases de la convocatoria hecha pública en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de abril de 
2007, las actas de la Comisión de Selección y Valoración y, 
de acuerdo con la propuesta formulada por dicha Comisión, 
nombrada al efecto por Resolución de 24 de abril de 2007,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al concepto presupuestario 
15.04.422b-781.013 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias, por un importe global de ciento sesenta y 
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tres mil quinientos euros (163.500 € ), autorizado por Consejo 
de Gobierno de 1 de marzo de 2007, las subvenciones a en-
tidades privadas sin fin de lucro que figuran en el anexo I de 
esta Resolución por la cuantía que en cada caso se especifica. 

Segundo.—Denegar la subvención a los solicitantes que 
aparecen en el anexo II, por no alcanzar el orden de prioridad 
impuesto por la disponibilidad económica del programa. 

Tercero.—el abono de los importes subvencionados se 
realizará de acuerdo a lo previsto en la base décima de la Re-
solución de convocatoria de fecha 2 de marzo de 2007 (bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de abril).  
Los proyectos de opción temporal tipo A, recibirán los im-
portes correspondientes a la subvención en el año 2008. A los 
proyectos de opción temporal tipo b se les realizará el abono 
en dos pagos con la distribución señalada en el anexo I de 
esta Resolución, calculados de acuerdo con el desarrollo del 
programa y la anualidad correspondiente.

Cuarto.—Las entidades recibirán el anticipo en los tér-
minos previstos por la Resolución de 2 de marzo de 2007, 
de convocatoria de subvenciones (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias 7-4-2007) previa aceptación de la sub-
vención, compromiso de realizar la actividad, y presentación 
de la documentación requerida por la Dirección General de 
formación Profesional quedando exoneradas de la presenta-
ción de garantías en virtud de la Resolución de 11 de febrero 

de 2000 de la Consejería de Hacienda, modificada por las Re-
soluciones del 19 de marzo de 2001, y 30 de julio de 2001.

Quinto.—facultar al titular de la Dirección General com-
petente en materia de formación Profesional para adoptar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución. 

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la 
Consejería competente en materia de educación, en el plazo 
de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga 
lugar su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 13 de junio de 2007.—el Consejero 
de educación y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias 
Riopedre.—10.944.

Anexo I

PROyeCtOS SeLeCCIONADOS

Entidad Denominación de la acción formativa Modalidad 
temporal

Importe 
2007

Importe 
2008

Propuesta 
2007-2008

AfeSA -AStURIAS-feAfeS (NALóN) Integración y seguimiento de formación b 1.330,65 € 4679,35 6.010,00 €

AfeSA-AStURIAS-feAfeS (GIJóN) Orientación a la formación educativa para Personas afectadas de enfermedad 
mental b 1330,69 4679,31 6.010,00 €

Asociación “ALbOReS D´AStURIeS” Lengua Castellana para Inmigrantes e Informática b 48,88 1688,42 1.737,30 €
Asociación Comisión Católica de la Migración ACCeM ¿Quedamos de nuevo II? b 1224,72 4432,04 5.656,76 €
Asociación Cooperación  por el empleo de Asturias 
(ACeA) técnicas de Cocina y Gestión a la Carta A 0,00 € 4.120,00 € 4.120,00 €

Asociación Cultural “NORte JOVeN MIeReS” Preparación prueba Graduado en educación Secundaria b 1330,69 4679,31 6.010,00 €
Asociación Cultural de Utilidad Pública “AbIeRtO 
AStURIAS” Apoyo título Graduado b 1224,72 4432,04 5.656,76 €

Asociación de Ayuda a Paralíticos Cerebrales “ÁNGeL De 
LA GUARDA” Programas de Habilidades Académicas y funcionales b 1330,69 4679,31 6.010,00 €

Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral de 
Oviedo “ASPACe-OVIeDO” Módulo de nuevas tecnologías b 1.330,69 € 4679,31 6.010,00 €

Asociación de Discapacitados físicos “COSA NUeSA” Alfabetización Informática II b 763,69 3356,31 4.120,00 €
Asociación de discapacitados Psíquicos y Paralíticos Cere-
brales “eMbURRIA” formación básica. Acceso a Nuevas tecnologías b 1327,69 4672,31 6.000,00 €

Asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral 
“xURtIR”

Apoyo a la Preparación de las pruebas de acceso al Ciclo de Grado Medio: Cuidados 
Auxiliares de enfermería b 1224,72 4432,04 5.656,76 €

Asociación de padres de personas con retraso mental 
“fRAteRNIDAD” Informática b 1327,69 4672,31 6.000,00 €

Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados 
“ASPAyM” Nuevas tecnologías con Apoyo Psicosocial b 763,69 3356,31 4.120,00 €

Asociación Gitana de Asturias “UNGA” Apoyo y Seguimiento de los gitanos/as en la educación de adultos “Siscababen” b 1327,69 4672,31 6.000,00 €
Asociación Gitana de Asturias “UNGA” taller de informática “Chamullar” b 1327,69 4672,31 6.000,00 €
Asociación por la Integración de la Mujer Discapacitada de 
Asturias “AIMD Asturias” Alfabetización Informática en el Medio Rural II b 763,69 3356,31 4.120,00 €

Asociación Síndrome de Down Principado de Asturias 
DOWN formación Profesional b 1330,69 4679,31 6.010,00 €

C.e.S. LóPeZ y VICUÑA. Religiosas María Inmaculada 
de Gijón Gestión y trabajo en el Hogar b 763,69 3356,31 4.120,00 €

C.e.S. LóPeZ y VICUÑA. Religiosas María Inmaculada 
de Gijón formación básica Integral b 1224,72 4432,04 5.656,76 €

Centro de Iniciativas Solidaridad y empleo C.I.S.e Programa de Alfabetización en Lengua Castellana y Conocimiento Cultural b 763,69 3356,31 4.120,00 €
COCeMfe-AStURIAS Alfabetización Digital b 763,69 3356,31 4.120,00 €
COCeMfe-AStURIAS Iniciación al Inglés b 866,00 € 3595,03 4.461,03 €
Cruz Roja española Lengual y cultura española para inmigrantes extranjeros b 763,69 3356,31 4.120,00 €
escuela de Hostelería Principado de Asturias Iniciación a la Informática vinculada a la Hostelería b 763,69 3356,31 4.120,00 €
federación de Asociaciones de mayores fAMPA Aula para mayores b 1108,04 4159,83 5.267,87 €
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Entidad Denominación de la acción formativa Modalidad 
temporal

Importe 
2007

Importe 
2008

Propuesta 
2007-2008

federación de Personas Sordas del Principado de Asturias 
“feSOPRAS” Iniciación a la Informática b 763,69 3356,31 4.120,00 €

fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias “fLC” Acceso a CfGM y título eSO b 763,69 3356,31 4.120,00 €

fundación PADRe VINJOy Programa de formación de Personas Adultas. Itinerario de Inclusión b 1224,72 4432,04 5.656,76 €
fundación Secretariado Gitano formación básica b 763,69 € 3356,31 4.120,00 €
Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico el trabajo en el Hogar b 763,69 3356,31 4.120,00 €
Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico taller de Peluquería b 763,69 3356,31 4.120,00 €
Una Ciudad para todos enseñanzas iniciales nivel 1 b 1330,65 4679,35 6.010,00 €

32.700,00 € 130.800,00 € 163.500,00 €

Anexo II
PROyeCtOS DeNeGADOS

Entidad Denominación de la acción formativa
escuela de Hostelería Principado de Asturias Lengua y cultura española para inmigrantes extranjeros
escuela de Hostelería Principado de Asturias Preparación acceso CfGM
Asociación Cooperación  por el empleo de Asturias (ACeA) Camarero de Carta, banquete y buffet
Asociación Cooperación  por el empleo de Asturias (ACeA) Lengua y cultura española para inmigrantes extranjeros
federación de Personas Sordas del Principado de Asturias “feSOPRAS” enseñanzas Inicilaes nivel I: Castellano
Asociación Cultural “NORte JOVeN MIeReS” Preparación prueba Acceso a Grado Medio
Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico Aprende a comunicarte en nuestra lengua
AfeSA-AStURIAS-feAfeS (AVILéS) Proyecto educativo para personas con enfermedad mental adultas
Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral de Oviedo “ASPACe-OVIeDO” Módulo de fomento de la Comunicación
Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico Acceso a CfGM 
Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico taller Informática/Internet
AfeSA -AStURIAS-feAfeS (OVIeDO) Orientación educativa para personas con enfermedad mental crónica
Asociación Cooperación  por el empleo de Asturias (ACeA) Gestión y Administración de un pequeño establecimiento Comercial

Causa de la denegación: “No alcanzar el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad económica del programa”

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2007, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, por la que se emplaza a los interesados en el expe-
diente administrativo CUOTA 571/2005, de Cudillero, co-
rrespondiente al recurso contencioso 2015/06, interpuesto 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
2015/06, presentado ante dicho órgano judicial por el Ayun-
tamiento de Cudillero contra la desestimación por silencio 
administrativo del requerimiento de anulación (denominado 
por el Ayuntamiento recurso de reposición) interpuesto por el 
Ayuntamiento de Cudillero frente al acuerdo de la Comisión 
Permanente CUOtA, en su sesión de 3 de febrero de 2006, 
por el que se deniega la aprobación definitiva de la revisión 
parcial de las normas subsidiarias de planeamiento de Cudi-
llero (NNSS), en Villademar (expediente CUOtA número 
571/2005), de conformidad con el artículo 49 de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de 
julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

R e S U e L V O 

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 571/2005, correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho órgano por la entidad asimismo 

anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución. 

Oviedo, a 4 de junio de 2007.—el Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras (P.D. Re-
solución de 15-9-2003, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 25-9-2003) el Director General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo.—10.513.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLUCIóN de 6 de mayo de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se convocan subvencio-
nes para la conservación y fomento de razas autóctonas de 
protección especial en peligro de extinción.

el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento 
de las razas autóctonas españolas de protección especial en 
peligro de extinción, establece las bases reguladoras de una 
línea de ayudas para las organizaciones o asociaciones de ga-
naderos reconocidas por las Comunidades Autónomas.

el Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que 
se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de Espa-
ña, la Orden APA/3280/2004, de 30 de septiembre, que modi-
fica su anexo, y la Orden APA/53/2007, catalogan como razas 
autóctonas de protección especial en peligro de extinción, en-
tre otras, la Asturiana de la Montaña, la xalda, la bermeya, el 
Asturcón, el Gochu Asturcelta y la Pita Pinta.

en el Principado de Asturias, dichas razas constituyen un 
patrimonio de una riqueza incalculable, desde diversos puntos 
de vista: económico, social, medioambiental y de los recursos 
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genéticos. Por ello y por el interés creciente de los ganaderos y 
colectivos regionales por estas razas autóctonas, es necesario 
poner a disposición de las asociaciones de criadores una línea 
de ayudas para su conservación y fomento.

el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomen-
to de las razas autóctonas españolas de protección especial 
en peligro de extinción, establece en su artículo 5 que las so-
licitudes de ayudas se dirigirán al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que haya otorgado el reconocimiento, 
a efectos de que anualmente resuelvan la concesión o denega-
ción de las ayudas que se establezcan en el marco de este Real 
Decreto y procedan a su pago.

Con fecha 3 de mayo de 2007, el Servicio de Producción 
y bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería ha 
presentado una propuesta de bases reguladoras de la convo-
catoria de estas subvenciones, con un importe global de 90.000 
€ euros (noventa mil euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.03-712f-483.009, de los vigentes Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007, y se ha expe-
dido el correspondiente documento de reserva y retención de 
crédito (RC n.º 2007-1800000840).

Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 
5 de junio de 2007, ha emitido el correspondiente informe de 
fiscalización favorable (A n.º 2007-1800002739).

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régi-
men de concurrencia competitiva, realizándose mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración previamente fijados en las bases reguladoras. Tam-
bién establece que excepcionalmente, siempre que así se pre-
vea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá 
al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del im-
porte global máximo destinado a las subvenciones. Asimismo, 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción 
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, esta-
blece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subven-
ciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias se realizará mediante 
convocatoria pública, previa aprobación de las bases regula-
doras de la misma.

La competencia para aprobar las bases y convocar la con-
cesión de la subvención, corresponde a la titular de la Conseje-
ría de Medio Rural y Pesca al amparo de lo dispuesto en el art. 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del 
Decreto del Presidente 9/2003, de 7 de julio, de reestructura-
ción de las Consejerías que integran la Comunidad.

La autorización del gasto y la resolución del procedimien-
to es competencia de la titular de la Consejería de Medio Ru-
ral y Pesca en virtud de lo establecido en el art. 41 del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario del Princi-
pado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 
25 de junio, sin perjuicio de la delegación de competencias en 
el titular de la Secretaría General técnica, según lo dispuesto 
en la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 
18 de octubre de 1999.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la conservación y 
fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro 
de extinción.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 90.000 € (noventa mil euros), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.03.712f.483.009 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo I de la presente Resolución, reguladoras de la convoca-
toria pública para el otorgamiento de las subvenciones y orde-
nar la publicación de la presente Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOLetIN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 6 de mayo de 2007.—La Consejera en fun-
ciones, Servanda García fernández.—10.493.

Anexo I

bASeS

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad

el objeto de la presente convocatorias es la concesión de 
ayudas económicas destinadas a las asociaciones de criado-
res de animales de determinadas razas, para contribuir a la 
financiación de actuaciones que persigan la conservación y fo-
mento de razas autóctonas de protección especial en peligro 
de extinción.

Se establece como condición que dichas actuaciones se de-
sarrollen entre el 1 de noviembre de 2006 y el 31 de octubre de 
2007 y se encuadren entre alguna de las siguientes líneas:

a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos, 
zootécnicos y productivos de las especies, así como sobre su 
caracterización morfológica y reproductiva.

b) Gestión del Libro Genealógico y realización de esta-
dísticas que recojan los aspectos productivos, estructuras de 
población por ubicación de rebaños, líneas y estirpes, edades, 
capacidad reproductiva.

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embrio-
nes congelados o reserva en vivo.

d) elaboración de programas de conservación y mejora 
genética y su puesta en práctica.

La finalidad de estas ayudas es conservar y fomentar las 
razas autóctonas catalogadas de protección especial en peli-
gro de extinción.
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Las subvenciones previstas en esta Resolución serán com-
patibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad 
y objeto, puedan conceder otras Administraciones Públicas, 
entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tan-
to nacionales como internacionales, y otras personas físicas 
o jurídicas de naturaleza privada. No obstante, el importe de 
la subvención, ya sea por sí sola o en concurrencia con otra u 
otras de las ayudas o subvenciones que pueda conceder cual-
quier otra Administración, ente público o persona física o ju-
rídica privada, no podrá superar el coste total de la actividad 
objeto de la subvención ni los porcentajes máximos estableci-
dos en la base quinta de la presente Resolución.

Segunda.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios

Para obtener la condición de beneficiario las asociaciones 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.

b) Acreditar que los ganaderos que integran las mismas 
disponen de un mínimo del 60 por 100 de las reproductoras 
de la raza en peligro de extinción.

c) Garantizar en los estatutos la participación democrática 
de sus miembros.

d) Disponer de los medios técnicos, laboratoriales y de 
personal apropiados para la realización de las actividades 
subvencionadas.

e) Estar oficialmente reconocida como asociación de 
criadores de animales de raza pura para la gestión del libro 
genealógico de alguna de las siguientes razas: Asturiana de 
la Montaña, xalda, bermeya, Asturcón, Gochu Asturcelta o 
Pita Pinta.

f) tener aprobado por acuerdo de su órgano competen-
te, la realización de las actuaciones para las que se solicita la 
ayuda.

g) No estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, entre las que figuran el no estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y el no encontrarse al corriente de pago de 
las obligaciones por reintegro de subvenciones.

Los beneficiarios deberán comunicar al órgano conce-
dente de la subvención la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas, de acuerdo con lo establecido en el apartado d) 
del artículo 14 de dicha Ley y demás normas de aplicación. 
también estarán obligadas a adoptar las medidas de difusión 
contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la misma, de 
manera que cualquier divulgación de las actuaciones que se 
realicen con el apoyo de estas ayudas deberá incluir la ima-
gen institucional de la Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Principado de Asturias.

Además deberán cumplir las obligaciones contempladas en 
la presente Resolución, así como lo establecido en los demás 
apartados del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y demás normas de aplicación.

tercera.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas

el procedimiento de concesión será en régimen de concu-
rrencia competitiva acogiéndose a la excepción contemplada 
en el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Para ello se procederá 
al prorrateo del importe global de las disponibilidades presu-
puestarias entre las entidades solicitantes, repartiendo en pro-

porción a la cuantía de la subvención que le correspondería a 
cada una tras aplicar los siguientes criterios:

1. Unos porcentajes máximos de financiación para las dis-
tintas actuaciones contempladas en la base primera, que serán 
de:

100% de los gastos presupuestados y subvencionables en 
las actuaciones previstas en las letras a) y b).

50% de los gastos presupuestados y subvencionables en 
las actuaciones previstas en la letra c).

70% de los gastos presupuestados y subvencionables en 
las actuaciones previstas en la letra d).

2. Una cuantía máxima por beneficiario de 15.000 euros.

Para la consideración de qué gastos presupuestados son 
subvencionables se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
admitiendo, además, como gastos subvencionables los deno-
minados posibles en su apartado 7.

Cuarta.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse, según modelo que se 
incorpora como anexo II de la presente Resolución, cumpli-
mentada en todos sus términos, firmada por el representante 
legal y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y 
Pesca, en la Oficina Comarcal correspondiente al domicilio 
del peticionario o a través de los sistemas establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente 
documentación:

a) fotocopias del acta fundacional, estatutos y CIf de la 
entidad solicitante y justificante del poder de representación 
de la persona que firme la solicitud.

b) Certificación del secretario de la asociación conforme 
se adoptó el acuerdo de solicitar estas ayudas por el órgano 
competente de la entidad.

c) Memoria inicial con las actuaciones para las que se so-
licita subvención, que incluya los objetivos que se pretenden 
alcanzar, los medios de los que se dispone para ello y presu-
puesto estimado de los gastos previstos para cada actuación, 
agrupados por cada una de las cuatro líneas de actuación con-
templadas en la base primera, según modelo del anexo III de 
la presente Resolución.

en el caso de la realización de estudios y estadísticas, obje-
to de los mismos, autores y material y método a utilizar.

d) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de 
actuaciones contempladas en la memoria, según modelo del 
anexo IV, realizadas desde el 1 de noviembre hasta la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda.

e) Certificación del número total de animales que figuran 
actualmente inscritos en el libro genealógico y del número de 
animales inscritos en cada sección del libro.

f) Relación nominal de los propietarios de los animales ins-
critos con información de la explotación y del número de ani-
males, según modelo del anexo V de la presente Resolución.

•

•

•
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g) ficha de acreedores debidamente cumplimentada, se-
gún modelo normalizado, sólo para aquellas entidades que 
concurren por primera vez a la convocatoria o en caso de va-
riación de datos.

h) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración del Principado de 
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Consejería de 
Medio Rural y Pesca para que recabe de los órganos compe-
tentes dicha información.

i) Declaración responsable de no estar incursos en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos

Se designa al Servicio de Producción y bienestar Animal 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca como el órgano com-
petente en la instrucción del procedimiento de concesión de 
estas subvenciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comproba-
rá y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y 
documentadas de conformidad con lo establecido en la base 
cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que, 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane 
el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido en su petición en la Resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

el Servicio de Producción y bienestar Animal podrá reca-
bar del solicitante cuanta información y documentos estime 
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Sexta.—Resolución de las ayudas

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comi-
sión constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio de 
Producción y bienestar Animal, o persona en quien delegue, 
y de la que formarán parte como vocales, un técnico de dicho 
Servicio, el Jefe de la Sección de Control de las Producciones 
Ganaderas y el Jefe de la Sección de Ordenación de las Pro-
ducciones Animales, que actuará como secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos 
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en la base tercera de la 
presente norma, emitirá la correspondiente propuesta de con-
cesión en la que se concretará el resultado de la evaluación 
efectuada.

el órgano instructor tramitará dicha propuesta de con-
cesión al órgano competente para la resolución del procedi-
miento, quien, dentro de los límites de las disponibilidades 
presupuestarias, resolverá en el plazo de noventa días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica 
de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposicio-
nes contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

Séptima.—Justificación

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable 
de concesión de ayuda, deberán presentar al Servicio de Pro-
ducción y bienestar Animal, como máximo, el 5 de noviembre 
del año en curso, la siguiente documentación:

a) Cuenta justificativa de gastos, que conforme a lo dispues-
to en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, contendrá la siguiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, en la que se incluyan:

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, según modelo que figura como anexo III, 
con identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su importe y su fecha de emisión. Si 
la subvención se otorgó con respecto a un presupuesto, 
se indicará éste, para así conocer las posibles desviacio-
nes acaecidas.

Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia ad-
ministrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior y la documentación 
acreditativa del pago.

Si procede, una relación detallada de otros ingre-
sos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación de su importe y su 
procedencia.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
las cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los tres presupuestos que el beneficiario 
deberá haber solicitado de diferentes proveedores, y si 
la elección entre las ofertas valoradas no recayó en la 
propuesta económicamente más ventajosa, escrito jus-
tificando dicha elección.

b) Certificaciones que acrediten encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda, 
por ningún concepto, con la Administración del Principado de 
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Consejería de 
Medio Rural y Pesca para que recabe de los órganos compe-
tentes la información mencionada.

esta documentación se considerará presentada si no han 
transcurrido seis meses desde la fecha de emisión de los mis-
mos documentos aportados en la solicitud. 

c) Certificación del número total de animales que figuran 
inscritos en el libro genealógico y del número de animales ins-
critos en cada sección del libro.

d) Relación nominal de los propietarios de los anima-
les inscritos con información de la explotación y del núme-
ro de animales, según modelo del anexo V de la presente 
Resolución.

e) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de 
las actuaciones contempladas en la memoria, según modelo 
del anexo IV.

—

—

—

—
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Octava.—Inspección y control

el Servicio de Producción y bienestar Animal podrá rea-
lizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre 
el terreno considere oportunos, a fin de comprobar la veraci-
dad de los datos consignados en la documentación presenta-
da para la percepción de la ayuda, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones contemplados en la presente 
Resolución.

La aceptación de estas ayudas implica que las asociaciones 
beneficiarias y los criadores inscritos en ellas quedan compro-
metidos a colaborar en dichos controles e inspecciones y pro-
porcionar cualquier documentación que se considere necesa-
ria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y 
le sea requerida por la autoridad competente.

Si los controles no se pudieran efectuar por causa acha-
cable al beneficiario de las ayudas en el plazo propuesto por 
el Servicio de Producción y bienestar Animal, se incoará el 
oportuno expediente de revocación y, en su caso, reintegro.

Novena.—Pago de las subvenciones concedidas

efectuadas las comprobaciones oportunas, previo informe 
del Servicio de Producción y bienestar Animal, la Consejería 
de Medio Rural y Pesca procederá a tramitar el pago de las 
ayudas que hayan sido correctamente justificadas, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones.

Décima.—Infracciones y sanciones.

en lo referente a infracciones y sanciones se estará a lo 
dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en los artículos 68 a 70 del 
texto refundido de Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/98, de 25 de junio.

Undécima.—Reintegro de subvenciones

Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el 
beneficiario incumpla las condiciones establecidas en la pre-
sente Resolución y demás disposiciones legales de aplicación, 
cuando oculte o falsee datos o documentos que hubieran ser-
vido de base para su concesión sin reunir las condiciones re-
queridas para ello, o cuando las destine a fines distintos a los 
señalados en la solicitud.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 
de la Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del Servicio de Producción y bienestar Animal, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la nor-
mativa vigente de Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias. 

Decimosegunda.—Final

La participación en esta convocatoria de concesión de sub-
venciones supone la aceptación de su contenido.

En todo lo no especificado en la presente Resolución se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de dicha Ley.

ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE RAZAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
Razón social CIF 

Dirección Localidad Municipio 

Provincia C.P. Teléfono/Fax e-mail 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Apellidos Nombre NIF 

Dirección Localidad Municipio 

Provincia C.P. Teléfono e-mail 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 Fotocopias del acta fundacional, estatutos y CIF de la entidad solicitante. 
 Justificante del poder de representación de la persona que firme la solicitud 
 Certificación del secretario sobre el acuerdo de la Junta Directiva 
 Memoria de las actuaciones previstas y presupuesto según anexo III 
 Relación de visitas a explotaciones, según modelo del anexo IV, realizadas desde el 1 de noviembre 
 Certificación del número de animales inscritos 
 Relación nominal de propietarios según modelo del anexo V 
 Ficha de acreedor según modelo normalizado 
 Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración del 
Principado de Asturias. 

 Autorización expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de los órganos competentes la 
información a la que se refiere el punto anterior 

 Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
SOLICITA: 

 
le sea concedida la ayuda establecida en la Resolución de........de ....................de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, para llevar a cabo las actuaciones reflejadas en la memoria adjunta. 
 
En                                , a           de                               de 2007 
 
 
 
Fdo. ___________________________________________ 

 

ANEXO III 
PRESUPUESTO/RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS EN LA MEMORIA INICIAL/FINAL DE LA SOLICITUD DE 
AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS AUTOCTONAS DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
SOLICITANTE:____________________________________________ 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

LINEA DE ACTUACIÓN IMPORTE 
a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos, zootécnicos y productivos 
de las especies, así como sobre su caracterización morfológica y reproductiva  

b) Gestión del Libro Genealógico y realización de estadísticas que recojan los 
aspectos productivos, estructuras de población por ubicación de rebaños, líneas y 
estirpes, edades, capacidad reproductiva 

 

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embriones congelados o reserva en 
vivo   

d) Elaboración de programas de conservación y mejora genética y su puesta en 
práctica  

TOTALES  
 
DESGLOSE DE GASTOS: 
 

 
LINEA  

 
CONCEPTO 

 

 
ACREEDOR 
 

Tipo de 
documento 

 

 
Fecha de 
emisión  

 
Presupuesto 

inicial 
(sin IVA) 

 
IMPORTE 
PAGADO* 
(sin IVA) 

 
Fecha  

de pago* 

        

        

        

        

        

        

        

        

NOTA: Se pueden cumplimentar tantos impresos como sean necesarios, numerándolos en la esquina superior derecha. 
 
Lo que declara en _____________________________________, a _____ de ___________________ de 2007. 
 
 
 
                                                            Firma del representante de la asociación, 
 

 

ILMA SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA. 
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ANEXO IV 

RELACIÓN DE VISITAS A EXPLOTACIONES PARA ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA MEMORIA DE LA SOLICITUD 
DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS AUTOCTONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 
SOLICITANTE:____________________________________________ 

 
 

PERIODO: _________________________ 
 
 

FECHA NOMBRE DEL 
TECNICO 

C.E.A. DE LA 
EXPLOTACIÓN/NOMBRE 

DEL TITULAR 

LOCALIDAD/
MUNICIPIO 

KILOMETROS ACTUACIONES DESARROLLADAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
En                                , a           de                               de 2007 
 
 
 

Fdo._______________________________________

ANEXO V 
RELACIÓN DE CRIADORES DE ANIMALES INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA RAZA 

____________________________________________ 
 
Fecha: _________________________ 

 
C.E.A. NOMBRE DEL TITULAR SOCIO 

(SI/NO) 
DOMICILIO Nº HEMBRAS * 

REPRODUCTORAS 
Nº MACHOS * 

REPRODUCTORES 
Nº ANIMALES DE 

RECRIA 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
• Especificar que criterios se tienen en cuenta para considerar un animal como reproductor: 
HEMBRAS: 
 
MACHOS: 

 
En                                , a           de                               de 2007 
 
 
 

Fdo.______________________________________ 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo de la empresa Instalaciones 
y Montajes Eléctricos y Saneamientos, S.A. (IMES, S.A.) 

en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3303362, expediente: C-15/07) Instalaciones y Montajes 
eléctricos y Saneamientos, S.A. (IMeS, S.A.), presentado en 
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esta Dirección General de trabajo y empleo el 25-5-2007, 
suscrito por la representación legal de la empresa y de los 
trabajadores el 23-5-2007, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del estatuto de los trabajoders y Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades confe-
ridas por Resolución de 30 de enero de 2006, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria 
y empleo en el titular de la Dirección General de trabajo y 
empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL de Principado de Asturias.

en Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—el Director General 
de trabajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 16-2-2006).—10.367.

Acta de constitución de la Mesa Negociadora del Convenio 
Colectivo de la empresa IMES, S.A., y el personal de conservación 
y mantenimiento del alumbrado público y dependencias 

municipales de Gijón

Por los trabajadores:

D. benedicto Peláez Martín (Delegado Sindical).
D. Ramón fernández blanco (Delegado Sindical).
D. Pedro José Lora Castro (Delegado Sindical).
D. Onésimo García García (Responsable de acción 
sindical CCOO).

Por la empresa:

D. francisco de Lope Ródenas.
D. Luis estrada Vena.

Siendo las 9.30 horas del día 11 de enero de 2007, se re-
únen en los locales de la empresa IMeS, S.A, sitos en el Po-
lígono Industrial de Mora Garay, n.º 82, tremañes (Gijón), 
los señores al margen referenciados, en representación de las 
partes social y empresarial, acordando constituir la comisión 
negociadora del convenio colectivo arriba reseñado.

La comisión negociadora estará compuesta por los ante-
riores citados como asistentes a esta reunión, en representa-
ción de la empresa y los trabajadores.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y 
legitimación bastante para negociar el convenio colectivo 
aludido.

La parte social con anterioridad hace entrega a la parte 
empresarial de la plataforma reivindicativa, sin llegar a acuer-
do alguno.

Ambas partes se comprometen a continuar las delibera-
ciones propias de esta negociación celebrando la próxima re-
unión el día 30 de enero del presente año.

finalmente, concluye esta reunión y en prueba de confor-
midad con cuanto antecede firman este acta, en el lugar y fe-
cha antes indicados.

—
—
—
—

—
—

Acta final de las deliberaciones del Convenio Colectivo 
de la empresa IMES, S.A., y el personal de conservación 
y mantenimiento del alumbrado público y dependencias 

municipales de Gijón

Asistentes.

Por los trabajadores:

benedicto Peláez Martín (Delegado de Personal).
Pedro José Lora Castro (Delegado de Personal).
Ramón fernández blanco (Delegado de Personal).
Onesimo García García (Responsable de acción sindi-
cal de S.C.M. CC.OO. Gijón).

Por la empresa:

francisco de Lope Ródenas.
Luis estrada Vena.

Siendo las 12 horas del día 23 de mayo de 2007, se reúnen 
en la oficinas de la empresa IMES, S.A., sitas en la calle Ale-
jandro Goicoechea Oriol, 82 (polígono de Mora Garay) de 
Gijón, los señores al margen referenciados y acuerdan dar por 
finalizadas las deliberaciones relativas al Convenio Colectivo 
que afecta a dicha empresa y a sus trabajadores antes citados, 
habiéndose llegado a pleno acuerdo sobre el articulado del 
referido Convenio y procediéndose a la firma del mismo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman 
este acta, en lugar y fecha antes indicados.

CONVeNIO COLeCtIVO De LA eMPReSA IMeS, S.A., y eL PeRSO-
NAL De CONSeRVACIóN y MANteNIMIeNtO De ALUMbRADO 
PúbLICO y DePeNDeNCIAS MUNICIPALeS DeL exCMO. AyUNtA-

MIeNtO De GIJóN

AÑOS 2007-2010

Artículo 1º.—Ámbito personal, funcional y territorial.

 el presente Convenio regula las relaciones de trabajo entre la empresa Ins-
talaciones y Montajes eléctricos y Saneamiento S.A y su personal adscrito a la 
Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público y Dependencias Muni-
cipales de Gijón ( Principado de Asturias ).

Artículo 2º.—Ámbito temporal.

este Convenio entrará en vigor el día 1.1.2007, cualquiera que sea la fecha 
de su firma. Su vigencia se extenderá desde el 1.1.2007 hasta el 31.12.2010, en-
tendiéndose prorrogado tácitamente por periodos anuales si, dentro de los tres 
meses anteriores a la fecha de vencimiento de su periodo inicial de vigencia o 
de cualquiera de sus prórrogas, no fuese denunciado por alguna de las partes, 
comunicándoselo a la otra por escrito, y manteniéndose, en todo caso, vigentes 
todas sus cláusulas, tanto las normativas como las obligacionales hasta la firma 
de un nuevo Convenio que lo sustituya.

Artículo 3º.—Derecho supletorio.

en lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente en cada momento y, por acuerdo de las partes firmantes, 
continuará siendo de aplicación, en el ámbito objeto del mismo, también con 
carácter supletorio, la derogada Ordenanza Laboral Siderometalúrgica de 29 
de julio de 1970.

Artículo 4º.—Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión Paritaria encargada de la interpretación del pre-
sente Convenio, así como de vigilar su cumplimiento.

Dicha Comisión estará formada por dos representantes por parte de los tra-
bajadores y otros dos por parte de la empresa. 

La validez de sus acuerdos requerirá el voto favorable de la mayoría de sus 
componentes.

 Ambas partes podrán tener los asesores que, en cualquier momento, con-
sideren oportuno.

Artículo 5º.—Jornada laboral.

a) La jornada de trabajo, para los trabajadores no adscritos al régimen de 
turnos, será de 1.672 horas de trabajo efectivo para el año 2007, según calenda-
rio laboral que se adjunta al Convenio como anexo II, y de 1.664 horas de traba-
jo efectivo para el año 2008, 1.648 horas de trabajo efectivo para el año 2009 y 

—
—
—
—

—
—
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1.632 horas de trabajo efectivo para el año 2010, conforme al calendario laboral 
que se elaborará, en su momento, para cada uno de dichos años.

La jornada de trabajo, para los trabajadores que presten sus servicios en 
régimen de turnos, será de 1.680 horas de trabajo efectivo para el año 2007 y de 
1.632 horas de trabajo efectivo para los años 2008, 2009 y 2010, conforme a los 
cuadrantes de turnos que, en cada uno de dichos años, resulten aplicables.

el tiempo del bocadillo será considerado como efectivo de trabajo.

A la hora de confeccionar el calendario laboral, el exceso de jornada que se 
genere siempre ha de ser múltiplo de 8. Los días de exceso serán distribuidos 
por la empresa en forma proporcional a los meses del año, exceptuando los de 
disfrute de vacaciones.

Los compensatorios se abonarán como jornada normal de trabajo con todos 
sus complementos.

b) todos los días festivos, según la vigente legislación laboral, tendrán el ca-
rácter de abonables y no recuperables. están exceptuados del descanso en días 
festivos los trabajadores adscritos al régimen de trabajo a turnos, cuando dichos 
festivos coincidan con días de trabajo, conforme al cuadrante de turnos corres-
pondiente para cada año de vigencia del Convenio, firmado por la empresa y 
los representantes de los trabajadores. Dada la obligación de este personal de 
trabajar los festivos señalados, como contraprestación a dicha obligación e in-
dependientemente de la retribución que le corresponda, estos festivos tendrán 
la consideración de jornada efectivamente trabajada a los efectos del cómputo 
anual de la jornada establecida para cada año de vigencia.

c) La distribución horaria de la jornada laboral será la siguiente: 

1) Jornada de Invierno para trabajadores no adscritos al régimen de trabajo 
a turnos: De lunes a viernes, de 7 a 15 horas, según calendario laboral.

La jornada de Verano para trabajadores no adscritos al régimen de turnos, 
estará comprendida entre los meses de mayo a octubre ambos inclusive y será 
de lunes a viernes de 7 a 14 horas, según calendario laboral.

2) Para el personal que preste sus servicios en régimen de turnos, el de ma-
ñana se extenderá desde las 7 a las 15 horas; el de tarde se desde las 15 a las 
23 horas y el de noche desde las 23 a las 7 horas, cubriéndose dichos turnos 
conforme a lo dispuesto en el cuadrante de turnos aplicable.

3) La jornada  para los operarios no adscritos al régimen de trabajo a turnos 
será, durante los días de Nochebuena y Nochevieja, de 4 horas de trabajo efec-
tivo. Los trabajadores adscritos al régimen de turnos, que presten sus servicios 
en el turno de mañana o tarde, realizaran, en estos días, 4 horas de trabajo 
efectivo, debiendo estar localizables  y disponibles durante las 4 horas restantes 
que integren el turno de que se trate. Los que presten sus servicios en el turno 
de noche estarán en situación de disponibilidad durante las 8 horas que cons-
tituyen su turno.

4) Los trabajadores adscritos al régimen de turnos que prestan sus servicios 
en el turno de mañana el día de Nochebuena y Nochevieja, realizarán 8 horas de 
trabajo efectivo. el turno de tarde realizará en estos dos días 4 horas de trabajo 
efectivo (de 15 a 19 horas), debiendo estar localizables y disponibles durante las 
4 horas restantes (de 19 a 23 horas). Los que prestan su servicio en el turno de 
noche estarán en situación de disponibilidad durante las 8 horas que constituye 
su turno (de 23 a 7 horas).

Los trabajadores en el turno de mañana el día de Navidad y Año Nuevo 
estarán en régimen de disponibilidad de 7 a 11 horas, y de 11 a 15 horas de 
trabajo efectivo.

en el caso de que las horas en las cuales los trabajadores en régimen de 
turnos se hallen disponibles, lleguen a ser efectivamente trabajadas, las mismas 
serán abonadas, como horas extraordinarias festivas.

5) La jornada de trabajo durante el día de la patrona, para los operarios no 
adscritos al régimen de trabajo a turnos, será inhábil. Los trabajadores adscritos 
al régimen de turnos, que presten sus servicios en el turno de mañana, tarde o 
noche realizarán, este día, 4 horas de trabajo efectivo, debiendo estar localiza-
bles y disponibles las 4 horas restantes que integren el turno de que se trate. 

La distribución horaria de la jornada laboral, durante este día, será la 
siguiente: 

trabajadores a turnos que presten sus servicios, durante dicho día, en turno 
de mañana: De 7 a 11 horas, trabajo efectivo; de 11 a 15 horas, disponibilidad.

trabajadores a turnos que presten sus servicios, durante dicho día, en turno 
de tarde: De 19 a 23 horas, trabajo efectivo; de 15 a 19 horas disponibilidad.

trabajadores a turnos que presten sus servicios, durante dicho día, en turno 
de noche: De 23 a 3 horas, trabajo efectivo; de 3 a 7 horas, disponibilidad.

en el caso de que las horas en las cuales los trabajadores en régimen de 
turnos se hallen disponibles, lleguen a ser efectivamente trabajadas, las mismas 
serán abonadas, como horas extraordinarias festivas.

d) Se conceden 5 minutos de tolerancia de entrada al trabajo en jornada de 
mañana, tarde y noche. Al personal que se retrase más allá de esos cinco minu-
tos se le descontarán los minutos reales de retraso en su salario.

Del mismo modo, se permitirá la estancia de los trabajadores en el vestua-
rio, 5 minutos antes de la finalización de la jornada laboral, al objeto de sustituir 
su ropa de trabajo por la de uso habitual. Se procederá, igualmente, al des-
cuento del salario correspondiente a los minutos en los que los trabajadores se 
adelanten en su llegada al vestuario, respecto a los 5 minutos concedidos.

e) todos los turnos que presten la jornada de disponibilidad en los días y 
horas señaladas estarán dotados de dispositivos móviles de comunicación por 
turno, para poder atender las posibles averías muy urgentes que se presente, 
siempre que la tecnología de las empresas de telefonía y la impuesta por el 
ayuntamiento de Gijón en el pliego de condiciones técnicas que regula el ser-
vicio lo permitan.

f) todo el personal de correturnos que supliendo una baja, vacaciones, per-
misos, no se le descontará su exceso de jornada al día siguiente de salir del 
turno. este personal disfrutará del descanso para incorporarse a su jornada 
habitual.

g) todas las rotaciones de los trabajadores destinados en correturnos con 
sus respectivos meses deben estar reflejadas en el calendario laboral.

Artículo 6º.—Posibilidad de cambio del régimen de trabajo a turnos por el de tra-
bajo en jornada ordinaria.

todo trabajador que lleve un mínimo de quince años trabajando en régimen 
de turnos  y correturnos o supere los 50 años de edad, podrá abandonar dicho 
régimen, pasando a prestar sus servicios en jornada ordinaria,  siempre y cuan-
do se presente un trabajador voluntario al puesto o  exista otro trabajador con 
contrato para ello. 

Se asume que un trabajador de nueva incorporación deberá prestar 10 años 
al régimen de turnos y cinco al de correturnos antes de obtener el derecho 
anterior.

Artículo 7º.—Trabajo en domingos y festivos.

Los trabajadores adscritos al régimen de turnos que presten sus servicios en 
domingo, percibirán un plus de 29,07 euros por domingo efectivamente trabaja-
do, para el año 2007. Dicha cantidad se incrementará, para los años 2008, 2009 
y 2010, en la cuantía correspondiente al incremento salarial pactado en este 
Convenio para cada uno de dichos años. este plus se abonará a cada operario, 
únicamente por los domingos en que haya desarrollado trabajo efectivo.

Los trabajadores adscritos al régimen de turnos percibirán, por cada día fes-
tivo, un plus de 141,62 euros, para el año 2007. Dicha cantidad se incrementará, 
para los años 2008, 2009 y 2010, en la cuantía correspondiente al incremento sa-
larial pactado en este Convenio para cada uno de dichos años. este plus se abo-
nará tanto a los trabajadores a turnos que desarrollen trabajo efectivo en dichos 
días como a los que no presten sus servicios durante ellos, por corresponderles 
descansar conforme a lo dispuesto en el cuadrante de turnos aplicable, pero no 
así a aquéllos que estén disfrutando de permisos retribuidos de los recogidos en 
el artículo 8 del presente Convenio, ya que, en dicho caso, el abono de este plus 
se realizará a favor del correturnos que sustituya al trabajador que se encuentra 
disfrutando del permiso de que se trate.

Serán considerados como días festivos los así fijados, con carácter general a 
nivel estatal, así como las fiestas autonómicas y locales, con arreglo al calenda-
rio laboral aplicable.

Artículo 8º.—Permisos retribuidos.

todo trabajador, avisando con la posible antelación y aportando posterior 
justificación, tendrá derecho a los días de permiso que se detallan a continua-
ción, retribuidos a razón del 100% de la remuneración que le correspondería 
por los conceptos de salario base, antigüedad, plus convenio, plus de asistencia, 
plus carencia de incentivo, plus de turnicidad, si estuviera en régimen de turnos, 
y plus jefe de equipo, si lo fuera.

A) 18 días naturales por matrimonio.

b) 5 días naturales por fallecimiento de hijos o cónyuge.

C) 3 días naturales por fallecimiento de padres, abuelos o hermanos, tanto 
propios como del cónyuge.

D) 3 días naturales por enfermedad grave de los parientes hasta el segun-
do grado, por consanguinidad o afinidad, siendo consideradas, a tales efectos, 
como enfermedades graves, las que requieran intervención quirúrgica bajo los 
efectos de anestesia y todas aquellas que sean certificadas como graves por el 
facultativo.

e) 3 días laborables por adopción o nacimiento de hijo.

f) 1 día natural por matrimonio de padres, hijos, tíos, sobrinos y hermanos. 
en caso de matrimonio de hijos o hermanos, se disfrutará de un día natural más 
si él mismo se contrajera fuera de la Comunidad Autónoma de Asturias o a más 
de 100 km de distancia del lugar de domicilio del trabajador.
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G) 1 día laborable por traslado de domicilio habitual.

H) 1 día natural por fallecimiento de sobrinos, tíos y primos, tanto por con-
sanguinidad como por afinidad, aumentándose un día natural más si el hecho 
ocurriera fuera de la Comunidad Autónoma de Asturias o a más de 100 km. de 
distancia del lugar de domicilio del trabajador.

I) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter publico o personal.

J) Se concederán permisos, por el tiempo indispensable, para la asistencia 
a consulta médica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincida el 
horario de consulta con el de trabajo y se prescriba dicha consulta por el facul-
tativo de medicina general, debiendo presentar, previamente, el trabajador el 
volante justificativo de la referida prescripción médica. Para los demás casos en 
que sea necesaria la asistencia a consulta médica, se concederán hasta un máxi-
mo de 20 horas al año, para lo que la empresa facilitara un boletín de salida.

k) Un día por bautizo y comunión de hijo exclusivamente para el régimen 
de turnos.

Los permisos estipulados en los apartados b), C) y  D) se aumentaran en dos 
días naturales más, si el hecho determinante de los mismos ocurriera fuera de 
la Comunidad Autónoma de Asturias o a más de 100 km de distancia del lugar 
de domicilio del trabajador.

el permiso estipulado en el apartado e) se ampliará en dos días naturales 
más en caso de enfermedad grave del hijo o de la madre.

Artículo 9º.—Excedencias.

Todos los trabajadores fijos en plantilla y con una antigüedad mínima de 
un año en la empresa, previa solicitud, tendrán derecho a que se le reconozca 
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria, con reserva de su puesto 
de trabajo, por un periodo no inferior a un año  ni superior a cuatro, debiendo 
solicitar su reingreso con un mínimo de treinta días de antelación a  la fecha de 
finalización de la misma.

Para volver a ejercer este derecho, deberán transcurrir al menos dos años 
desde la terminación de la anterior excedencia. 

Los casos especiales que puedan presentarse serán tratados por la empresa y 
los delgados de personal, decidiéndose sobre ellos de común acuerdo.

Los delegados de personal recibirán copia de la solicitud de excedencia y del 
escrito relativo a su concesión.

Artículo 10º.—Vacaciones.

Para el personal no adscrito al régimen de turnos, las vacaciones anuales 
serán de 30 días naturales, de los cuales, 22 días serán laborables, empezándo-
se a disfrutar a partir de un lunes. Para el personal en régimen de turnos, las 
vacaciones anuales serán de 28 o 29 días naturales de los cuales 15 serán días 
laborables,  que les correspondan conforme al cuadrante de turnos. 

Las vacaciones anuales del personal deberán estar concretadas el día 1 de 
Abril del año en que hayan de disfrutarse, debiendo estar reflejadas en el 
tablón de anuncios del centro de trabajo.

el disfrute de las vacaciones, para todos los trabajadores, deberá efectuar-
se en el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de septiembre, 
salvo expresa petición del trabajador de disfrutarlas en otras fechas, pero 
siempre dentro del año al que correspondan, y según programa rotativo 
de años anteriores. Los trabajadores adscritos al régimen de turnos disfru-
tarán de las vacaciones cuando les corresponda conforme al cuadrante de 
turnos aplicable en cada año de vigencia del Convenio. 

el devengo de las vacaciones se efectuara por año natural, de enero a 
diciembre.

La retribución de las vacaciones se calculará sobre la remuneración total 
percibida por el trabajador en el trimestre anterior a la fecha de disfrute 
de las vacaciones, excluyendo las cantidades percibidas por plus de trans-
porte y horas extraordinarias, pero incluyéndose lo percibido en concepto 
de plus de festivos.

Cuando el trabajador, estando de vacaciones quedara en situación de I.t. 
(por enfermedad o accidente), las mismas resultarán interrumpidas. el 
disfrute de las vacaciones pendientes tendrá lugar, con carácter general, 
dentro del año natural al que correspondan. Sin embargo, si por razón de 
la situación de incapacidad temporal, el trabajador no pudiera disfrutarlas 
dentro de dicho año, podrá hacerlo hasta el 31 de enero del año siguiente. 
Esta misma posibilidad se reconoce en el caso de que, estando ya fijadas, 
conforme a lo señalado en este artículo, las vacaciones que hubiera de dis-
frutar el trabajador, no pudiera el mismo llevar a cabo dicho disfrute por 
haber pasado a situación de incapacidad temporal, con anterioridad a la 
fecha prevista para el comienzo de ellas, de tal suerte que dicha situación 
de incapacidad temporal le impidiera el disfrute de las vacaciones durante 
el año natural al que correspondan.

•

•

•

•

•

Artículo 11º.—Protección jurídica: retirada del permiso de conducir.

Los trabajadores a los cuales, conduciendo un vehículo de la empresa, les 
fuera retirado el permiso de conducir, por accidente no temerario, tendrán 
derecho a que se les asegure una ocupación, lo más acorde posible con su pro-
fesión habitual, así como el salario y la categoría que en el momento de dicha 
retirada tuvieran reconocida, hasta que el correspondiente procedimiento sea 
firme.

Una vez que exista resolución firme, si es favorable al trabajador, éste volve-
rá a desarrollar su trabajo habitual; si es contraria al  mismo, sus consecuencias 
serán analizadas detenidamente por la empresa y los delegados de personal, 
quienes tendrán que llegar a un acuerdo sobre la situación del trabajador.

Los casos de retirada de puntos se abordarán entre la empresa y los dele-
gados de personal. 

Artículo 12º.—Defensa de los trabajadores.

en caso de accidentes o incidentes, acaecidos en el ámbito de la relación 
laboral existente entre el trabajador y la empresa, por los que se pueda imputar 
responsabilidad penal o civil a alguno de los trabajadores de la misma, ésta 
gestionará, en todos sus trámites, la defensa jurídica de los trabajadores presun-
tos responsables, salvo en el supuesto en que el accidente o incidente se haya 
debido a una conducta manifiestamente negligente por parte del trabajador en 
el desempeño de sus funciones.

Artículo 13º.—Pago de indemnizaciones por responsabilidad civil.

Las indemnizaciones que se declaren por sentencia firme en concepto de 
responsabilidad civil, serán satisfechas por la empresa, siempre que se deriven 
de accidentes o incidentes acaecidos en el ámbito de la relación laboral exis-
tente entre el trabajador y la empresa, y salvo en el caso de que haya existido 
imprudencia temeraria por parte del trabajador.

Artículo 14º.—Altas y bajas.

La empresa comunicará a los delegados de personal las vacantes así como 
las altas y bajas que se produzcan en la misma.

Artículo 15º.—Contratación de nuevo personal y cobertura de vacantes.

en relación con estas materias se estará a lo siguiente:

1) Obligación de la empresa de informar a los representantes de los trabaja-
dores sobre planes, previsiones y modalidades de contratación. 

2) Necesidad de firma de los representantes de los trabajadores en todos los 
contratos que se celebren, especialmente en los acogidos a incentivos, siendo 
igualmente necesaria dicha firma en las prorrogas de los contratos y en los fini-
quitos, a los efectos de acreditar, en todos los casos, anteriores, que los repre-
sentantes de los trabajadores han sido debidamente informados de la existencia 
de dichos contratos, prórrogas o finiquitos.

3) todos los contratos para prestar servicio en la conservación y manteni-
miento del alumbrado público y dependencias municipales de Gijón, deberán 
hacerse al amparo del presente Convenio Colectivo. 

4) Para las nuevas contrataciones, la empresa dará preferencia la los para-
dos de la ciudad en base al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de la misma 
y los sindicatos mayoritarios.

5) Las vacantes de superior categoría se cubrirán, mediante promoción 
interna, por personal fijo de obra, siempre que dicho personal reúna la capa-
citación necesaria para cubrir adecuadamente la vacante de que se trate. Al 
objeto de llevar a cabo dicha promoción interna, se realizarán a los candidatos 
las pruebas de aptitud que se consideren pertinentes. en la realización de esas 
pruebas estará presente la representación de los trabajadores.

6) Los trabajadores que cubran plazas de otros que se encuentren en situa-
ción de excedencia o incapacidad temporal, tendrán preferencia para ocupar 
dichas plazas si quedaran vacantes definitivamente, por la no incorporación del 
titular.

7) Incorporar a la mujer al servicio.

Artículo 16º.—Seguro colectivo de vida.

Se contratará póliza de seguro colectivo de vida, triple capital, para los tra-
bajadores sujetos al presente Convenio, que garantice la percepción por cada 
uno de ellos, en cualquiera de los supuestos objeto de cobertura, de la cantidad 
de 8.000 euros para el año 2007. Dicha cantidad se incrementará, para los años 
2008, 2009 y 2010, en la cuantía correspondiente al incremento salarial pactado 
en este Convenio para cada uno de dichos años.

Artículo 17º.—Complemento en caso de incapacidad temporal.

el personal, en caso de accidente de trabajo, percibirá, desde el día siguiente 
al de la baja, el 100% de la cantidad correspondiente a su base de cotización 
del mes anterior. en caso de que el operario hubiese ingresado en la empresa 
el mismo mes en el que tuviera lugar el accidente laboral, percibirá la cantidad 
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que corresponda en función de su base de cotización durante los días de dicho 
mes en los cuales se hubiera encontrado de alta.

en caso de enfermedad común o accidente no laboral el trabajador percibi-
rá, desde el día de la baja, el 100% de la cantidad que corresponda conforme a 
lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

este 100% que garantiza la empresa estará formado por la parte que abona 
la Seguridad Social o la Mutua de Accidentes, incrementada en la diferencia ne-
cesaria para alcanzar la base de cotización a la que se refiere el párrafo primero. 
en caso de que la remuneración total percibida por el trabajador, por conceptos 
cotizables, en el mes que deba tomarse en consideración a los efectos de este ar-
tículo, fuera superior a la cantidad fijada como base máxima de cotización por la 
legislación vigente, se entenderá que el complemento a abonar por la empresa 
será el necesario para alcanzar dicha base máxima de cotización.

No procederá el abono de complemento alguno a cargo de la empresa, des-
de el momento en que el subsidio correspondiente a la incapacidad temporal 
pase a ser satisfecho por la Seguridad Social o la Mutua de Accidentes, en ré-
gimen de pago directo.

Artículo 18º.—Cobertura de bajas durante los períodos de incapacidad temporal.

Cuando un trabajador que preste sus servicios en régimen de turnos pase a 
la situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, su baja será 
cubierta por otro trabajador de la empresa, designado por ésta, que ostente la 
condición de correturnos.

Cuando las referidas bajas del personal a turnos se prolonguen en el tiem-
po, la cobertura de las mismas por los correturnos deberá hacerse de forma 
rotativa, de tal manera que el correturnos designado en primer lugar supla la 
baja por un periodo de un mes, finalizado el cual habrá de desempeñar esa 
suplencia otro correturnos por idéntico periodo, y así sucesivamente todos los 
operarios que reúnan dicha condición y puedan incluirse en la rotación aludida, 
por no hallarse cubriendo otras bajas o en situación de vacaciones, permisos 
retribuidos de los recogidos en el artículo 8 del presente Convenio o incapaci-
dad temporal. De este modo, el correturnos que cubra la baja en primer lugar y 
los que lo hagan en periodos sucesivos volverán a cubrir dicha baja cuando les 
corresponda conforme a la rotación mencionada.

Cuando la cobertura de las bajas señaladas no pudiera ser atendida por nin-
guno de los correturnos al hallarse todos incursos en alguna de las situaciones 
que lo impiden conforme al párrafo anterior, se celebrará una reunión entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, al objeto de tomar las medidas 
adecuadas en relación a la cobertura de la baja de que se trate. Se celebrará esta 
reunión, igualmente, cuando alguno de los correturnos llevase, al menos, tres 
meses consecutivos cubriendo una baja sin que hubiera podido tener lugar la 
rotación prevista en el presente artículo.

Cuando un trabajador que preste su servicio en el régimen de correturnos y 
pase a incapacidad temporal y sea evidente su larga duración (9 meses), deberá 
ser sustituido por otro trabajador del servicio.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable al personal que no 
esté adscrito a turnos, respecto del cual será la empresa la que tome las decisio-
nes que considere necesarias en los casos de baja por incapacidad temporal.

Artículo 19º.—Incapacidad permanente.

Cuando a un trabajador se le declare afectado por una incapacidad perma-
nente parcial derivada de accidente de trabajo, continuara prestando su trabajo 
en la empresa en un puesto compatible con su capacidad, sin disminución de 
categoría ni de salario.

en el caso de tratarse de incapacidad permanente total para su profesión ha-
bitual, derivada de accidente de trabajo, accidente no laboral, enfermedad pro-
fesional o enfermedad común, la empresa hará lo posible a buscarle un puesto 
de trabajo compatible con su situación.

Se establece el derecho a reingresar en la empresa para los trabajadores 
que hubieran cesado en la misma por incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez reconocida oficialmente, cuando se sobrepase el plazo que se 
establece para la reserva de sus puestos de trabajo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 apartado 2º del estatuto de los trabajadores, en el caso de que, co-
mo consecuencia de la oportuna revisión médica, sea declarada la recuperación 
de la capacidad por el equipo de valoración de incapacidades, respetándoseles, 
en este caso, los derechos laborales que tenían en el momento del cese. Lo an-
terior será efectivo con carácter inmediato si hubiere vacante y, si no la hubiere, 
en el momento en que ésta se produzca.

Se entenderá que existe vacante cuando la reincorporación del trabajador 
recuperado no dé lugar a que se sobrepase el número de trabajadores que de-
ben figurar adscritos al servicio de conservación y mantenimiento del alumbra-
do público y dependencias municipales de Gijón, conforme a lo dispuesto en el 
pliego de condiciones que sirvió de base para la adjudicación a la empresa del 
referido servicio. en caso contrario, la reincorporación del trabajador quedará 
diferida hasta el momento en que se produzca dicha vacante, de conformidad 
con lo anteriormente indicado. 

La empresa se compromete a comunicar las situaciones derivadas de la re-
cuperación de capacidad señalada a la siguiente adjudicataria del servicio.

Artículo 20º.—Régimen de jubilación voluntaria.

A partir de los 60 años, el trabajador que reúna las condiciones para acce-
der a la jubilación parcial y que estuviera interesado en ello, podrá ponerlo en 
conocimiento de la empresa, la cual se compromete a permitirle el acceso a la 
misma mediante la celebración del oportuno contrato de relevo, conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente.

Si cumplidos los 64 años, el trabajador reúne las condiciones requeridas pa-
ra acceder a la jubilación, la empresa facilitará la misma conforme a lo previsto 
en el R.D. 1.194/1.985 de 17 de Julio.

Artículo 21º.—Derechos y garantías sindicales.

Las centrales sindicales que tengan representación en el comité de empresa 
o delegados de personal podrán nombrar un delegado que ostente la represen-
tación del sindicato. el delegado sindical deberá ser trabajador en activo y de-
signado de acuerdo con los estatutos de la central o sindicato que represente.

Serán funciones y derechos de los delegados sindicales las siguientes:

1) Representar y defender los intereses del sindicato al que representan y a 
los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento de comunicación 
entre su central sindical o sindicato y la dirección de la empresa.

2) Asistir a las reuniones del comité de empresa, delegados de personal, 
comité de seguridad y salud en el trabajo y comisiones mixtas.

3) Ser oídos por la empresa para el tratamiento de aquellos problemas, de 
carácter colectivo o personal, que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados a su sindicato en particular.

4) Ser informados y oídos por la empresa, con carácter previo a la adopción 
de las siguientes medidas:

a) Despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato.

b) Implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cuales-
quiera de sus posibles consecuencias.

5) Recaudar cuotas a los afiliados y repartir propaganda sindical.

Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran in-
teresar a los respectivos afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondrá a disposición del sindicato, cuya representación ostente 
el delegado,  un tablón de anuncios que deberá situarse dentro de la empre-
sa y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo por todos los 
trabajadores.

GARANtíAS

A) Ningún miembro del comité de empresa, delegado de personal o de-
legado sindical podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio de sus 
funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, siempre 
que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de 
su representación.

Si el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a otras 
causas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos, a 
parte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal.

todos ellos poseerán prioridad de permanencia en la empresa, respecto a 
los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas 
tecnológicas, de empleo o económicas.

b) Los miembros del comité de empresa y delegados de personal dispon-
drán de las horas que determine la ley, siendo remuneradas mediante el abono 
de todos los conceptos que corresponden conforme al presente Convenio. el 
delegado Sindical no generará horas sindicales salvo que lo determine la ley. 

La empresa reconoce la acumulación de horas de los distintos delegados 
de personal, delegados sindicales o miembros del comité de empresa, en uno 
o varios de sus componentes y en computo anual, sin rebasar el máximo total, 
pudiendo quedar relevado o relevados de su trabajo cualquiera de aquéllos en 
el caso de que la referida acumulación de horas lo permitiera, sin perjuicio de 
su remuneración.

No se computarán, dentro del máximo legal de horas, las empleadas en la 
negociación colectiva.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser acumuladas anualmente las horas 
retribuidas de que dispongan los miembros del comité de empresa, delegados 
de personal o delegados sindicales, a fin de facilitar la asistencia de los mismos a 
los cursos de formación organizados por sus sindicatos, institutos de formación 
u otras entidades, no siendo computables, a efectos de determinar el máximo 
legal, las horas empleadas en formación relativa a la prevención de riesgos 
laborales.
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C) La empresa pondrá a disposición del comité o de los delegados de perso-
nal, un local que, a la vez, será compartido con las centrales sindicales.

Artículo 22º.—Disposiciones generales en materia de condiciones de trabajo.

La empresa dotará a los trabajadores de los medios necesarios y adecuados 
para desarrollar debidamente su trabajo. 

Los trabajadores y la empresa estarán obligados a cumplir las normas pre-
ceptivas en materia de seguridad y salud laboral. 

en el centro de trabajo (taller y almacén) existirá un botiquín de primeros 
auxilios (con control riguroso todas las semanas) y extintores homologados. 
De igual manera, existirá, un botiquín y extintores en todos los vehículos de 
la empresa.

La empresa mantendrá los locales y aseos en perfecto estado de limpieza y 
conservación, realizando una desinfección periódica de locales y vestuarios.

Los vestuarios estarán provistos de un secador de aire caliente, calefacción, 
asientos, perchero en lugar adecuado para secar la ropa de trabajo y dos taqui-
llas individuales, disponiendo el trabajador de llave propia, así como también 
la empresa, la cual, sólo podrá proceder a la apertura de las taquillas en el 
supuesto de que lo estimara necesario y en presencia, en todo caso, de un repre-
sentante legal de los trabajadores.

Los vehículos destinados al servicio serán lavados una vez a la semana.

Artículo 23º.—Vestuario y útiles de trabajo. 

1) La empresa entregara a todo el personal dos equipos de prendas de traba-
jo, diferenciando en los mismos la textura del tejido de invierno y de verano.

en Invierno (octubre)

1 Jersey (cada dos años)
1 Cazadora o chaqueta
2 Pantalones
1 Anorak (cada dos años)
1 Cazadora sin mangas forrada o forro polar(cada tres años)
1 Par de botas de invierno (cada dos años)
2 Camisas de manga larga
1 Par de botas de agua (cada dos años)
1 traje de agua (cada dos años)

en Verano (mayo)

2 Pantalones
1 Cazadora o chaqueta
2 Camisas de manga corta
1 Par de zapatos

Igualmente se entregarán guantes adecuados para cada servicio o trabajo a 
realizar y distintivos de seguridad. estos se entregarán a todos los trabajadores 
que realicen trabajos en las vías públicas.

2) Para la selección, valoración, apreciación de la calidad, etc., de las pren-
das de trabajo, intervendrán los delegados de personal y la empresa, eligiendo 
las prendas adecuadas, dentro de los dos primeros meses del año. Las prendas 
de trabajo serán de obligado uso.

3) Todos los oficiales electricistas tendrán a su disposición las herramientas 
(homologadas con aislamiento de 1000 V.) y útiles de trabajo adecuado a las 
funciones a desarrollar.

en los trabajos peligrosos, tóxicos y penosos se facilitarán los medios y des-
infectantes adecuados.

4) La empresa se responsabiliza del perfecto estado de las herramientas en 
el momento de su entrega, y el trabajador de su  uso correcto.

5) en servicios concretos y, previó conocimiento de la comisión nombrada al 
efecto, las prendas de trabajo podrán ser permutadas por otras más adecuadas 
a las función a desarrollar.

6) todas las prendas de trabajo se canjearán por otras, en caso de deterioro 
o desperfecto. Asimismo, se permitirá a los trabajadores permutar cualesquiera 
de las prendas de trabajo que les correspondiera recibir por otras que, estando 
igualmente destinadas al desempeño de su actividad laboral, consideraran más 
adecuadas a sus necesidades, siempre que dichos cambios se efectúen dentro 
del conjunto de prendas previstas al efecto por la empresa, que se recogen en el 
número 1 de este artículo, y sin que la que finalmente se entregue pueda tener 
un coste superior al de aquélla a la que sustituye. 

7) Con el fin de adecuar las prendas de trabajo, sería conveniente realizar 
un nuevo tallaje. 

8) Por razones de seguridad y por las características del servicio de alumbra-
do público, tanto de la zona centro como de la zona rural, cuando se tengan que 
realizar trabajos de derribo (columnas de alumbrado, postes, centros de trans-
formación y escaleras de ruedas), éstos se ejecutarán, como mínimo, por grupos 
de tres trabajadores, debiendo, además, señalizarse las calles o caminos en los 

que se realicen los servicios o, requiriéndose, en caso contrario, la presencia de 
la policía municipal o guardia civil, para regular el tráfico de vehículos.

9) en los trabajos que se realicen de noche en las vías públicas, deben ir 
todos los operarios provistos de equipos reflectantes, cuando las situaciones lo 
requieran.

10) Se dotará a todo el personal de gafas de protección adecuadas para el 
desempeño de su trabajo y en el caso de ser necesario estas gafas de seguridad 
serán graduadas según prescripción del facultativo competente.

11) Se dotará a los camiones y todo-terrenos cesta de un habitáculo de se-
guridad para guardar la herramienta de los operarios. en caso de robo de la 
herramienta y previa denuncia en la comisaría por parte del trabajador, esta 
será repuesta por la empresa. 

Artículo 24º.—Seguridad y salud laboral.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labo-
rales y disposiciones complementarias.

Artículo 25º.—Servicio y reconocimiento médico.

La empresa se encargará de que se lleven a cabo:

1) Reconocimientos médicos previos al ingreso, anuales ordinarios y, en ca-
so de ser necesarios, periódicos especiales y esporádicos, garantizando a los tra-
bajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud,  en función 
de los riesgos inherentes al trabajo.

Los reconocimientos médicos serán orientados específicamente al puesto de 
trabajo, conforme al R.D. de Prevención 39/97, y atenderán preferentemente a 
las enfermedades más habituales del servicio, efectuándose siempre dentro de 
la jornada laboral del trabajador y haciéndose entrega al mismo, por parte del 
servicio médico correspondiente, del resultado del reconocimiento.

Si, por incompatibilidad de horario, el reconocimiento hubiera de efectuar-
se fuera de la jornada laboral, el trabajador tendrá derecho al abono, por parte 
de la empresa, de cuatro horas de la remuneración que le corresponda por los 
conceptos de salario base, antigüedad, plus convenio, plus de asistencia, plus 
carencia de incentivo, plus jefe de equipo, si lo fuera, plus de turnicidad, si estu-
viera en régimen de turnos, plus penoso, tóxico o peligroso y plus transporte.

2) Primeros auxilios sanitarios y asistencia médica a trabajadores 
accidentados.

3) Atención médica relativa al diagnostico, tratamiento, control y preven-
ción de enfermedades.

4) Campaña de prevención de enfermedades comunes y profesionales.

5) Colaboración estrecha en desarrollo de lo previsto en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 26º.—Formación.

La empresa impartirá cursos de formación para el adecuado desempeño de 
sus tareas por el personal, facilitando la formación que resulta precisa a tales 
efectos, especialmente pare el caso de desarrollo por los trabajadores de nuevas 
tareas, nuevas tecnologías, programación de centros de mando y nuevos com-
ponentes o accesorios donde repercuta el verdadero funcionamiento técnico y 
práctico de todo el personal destinado al servicio afectado por este convenio.

RéGIMeN RetRIbUtIVO

Artículo 27º.—Salario base.

La cuantía mensual o diaria del mismo, para las distintas categorías profe-
sionales y para el año 2007, es la que se señala en la tabla salarial que se incor-
pora al Convenio como anexo I, devengándose por día natural.

Artículo 28º.—Antigüedad.

Se establece el sistema de quinquenios, cuya cuantía será de un 5% sobre 
el salario base, por cada quinquenio. el abono de la cuantía correspondiente a 
cada uno de ellos se efectuará a partir del mes siguiente a aquél en el que se 
cumpla dicho quinquenio.

Artículo 29º.—Plus de asistencia.

 Se devengará por día trabajado, tanto  para los operarios adscritos al régi-
men de turnos como para aquellos que presten sus servicios en jornada normal, 
percibiéndose por éstos últimos también el importe del plus correspondiente a 
los sábados. Su cuantía, mensual o diaria, para el año 2007, será la recogida en 
la tabla salarial anexa.

Artículo 30º.—Plus carencia de incentivo.

 Se devengará por día trabajado, tanto  para los operarios adscritos al régi-
men de turnos como para aquellos que presten sus servicios en jornada normal, 
percibiéndose por éstos últimos también el importe del plus correspondiente a 
los sábados. Su cuantía, mensual o diaria, para el año 2007, será la recogida en 
la tabla salarial anexa.



12920 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 29-VI-2007

Artículo 31º.—Plus convenio.

Se devengará por día natural, con el valor, mensual o diario, para el año 
2007, que se refleja en la tabla salarial anexa 

Artículo 32º.—Plus penoso, tóxico y peligroso.

Se abonará a todo el personal, por día de asistencia al trabajo, siendo su 
importe, para el año 2007, el que figura en la tabla salarial anexa.

Artículo 33º.—Plus de turnicidad.

todo los operarios que estén sometidos al régimen de turnos, así como 
aquellos trabajadores que ostenten la condición de correturnos, percibirán este 
plus conforme a la cuantía mensual que figura en la tabla salarial anexa para 
el año 2007.

en el caso de que algún trabajador en régimen de trabajo a  turnos, fuera 
sustituido, ocasionalmente, por un operario no sometido a dicho régimen de 
trabajo, éste último percibirá, en concepto de plus de turnicidad, la cantidad 
diaria que corresponda conforme a las tablas salariales anexas, por cada día 
efectivo de trabajo durante el cual se halle efectuando la indicada sustitución.

Artículo 34º.—Plus de nocturnidad.

todo el personal que este adscrito al régimen de turnos, percibirá el plus de 
nocturnidad, por cada turno de noche efectivamente realizado, con el valor que, 
para el año 2007, refleja la tabla salarial anexa. En los casos en que el turno de 
noche no se realice íntegramente, se percibirá la parte del plus proporcional a 
la porción de dicho turno que se hubiera realizado.

Artículo 35º.—Plus de conducción.

Se abonará, para el año 2007, la cantidad mensual que figura en la tabla 
salarial anexa, a  los todos trabajadores que, sin tener categoría de conductor, 
realicen  habitualmente labores de conducción de los vehículos de la empresa 
más de ocho días.  Los trabajadores que conduzcan de uno a ocho días, perci-
birán el 50% del plus mensual de conducción.  esta labor de conducción habrá 
de desarrollarse de acuerdo con las necesidades del servicio y la voluntad del 
trabajador. 

Artículo 36º.—Plus de transporte.

Se abonará a todo el personal, por día efectivamente trabajado, siendo su 
importe mensual, para el año 2007, el que figura en la tabla salarial anexa.

Artículo 37º.—Pagas extraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias, con los valores que figuran en la ta-
bla salarial anexa, para el año 2007. La percepción y devengo de las pagas será:

Verano: se devengará del 1/1 al 30/6 y se abonará durante los 15 primeros 
días de julio.

Navidad: Se devengara del 1/7 al 31/12 y se abonará durante los 15 prime-
ros días de diciembre.

Octubre: Se devengará del 1/1 al 31/12 y se abonará durante los 15 pri-
meros días de octubre. en el caso de que algún trabajador cause baja en 
la empresa en el periodo comprendido entre la fecha en la que se halla 
abonado la paga extraordinaria de octubre y el 31 de diciembre del año en 
que la misma se devengue, se procederá al descuento en la liquidación del 
citado trabajador, de la parte de dicha paga correspondiente al periodo 
comprendido entre la fecha de la baja y el 31 de diciembre del referido 
año.

Artículo 38º.—Nómina y abono del salario.

el salario será abonado por mensualidades vencidas, el día 5 de cada mes, 
como máximo. Si éste fuera festivo, domingo o descanso habitual programado, 
se adelantará el abono al último día hábil anterior. Asimismo, cuando el día 

•

•

•

de abono de salarios coincida con descansos programados por las entidades 
bancarias establecidas en la ciudad, se adelantará el abono de salarios al último 
día hábil anterior.

el trabajador que lo solicite antes del día 7 de cada mes, tiene derecho a 
un anticipo, en cuantía no superior al 90% del salario devengado en el mes, 
importe que la empresa abonará mediante trasferencia bancaria, el día 15 de 
cada mes.

Artículo 39º.—Incremento salarial.

Se establece para el año 2007 un incremento salarial igual al I.P.C previsto 
por el Gobierno para dicho año más el 0,65% en todos los conceptos retri-
butivos del presente Convenio excepto en la paga de octubre que tendrá un 
incremento lineal en todas las categorías de 80 euros. el resultante de dicho 
incremento figura en la tabla salarial anexa.

Se establece para el año 2008 un incremento salarial igual al I.P.C  previsto 
por el Gobierno más el 0,85% en todos los conceptos retributivos del Presente 
Convenio excepto en la paga de octubre que tendrá un incremento lineal para 
todas las categorías  de 100 euros.

Se establece para el año 2009 un incremento salarial igual al I.P.C  previsto 
por el Gobierno más el 0,75% en todos los conceptos retributivos del presente 
Convenio excepto en la paga de octubre que tendrá un incremento lineal para 
todas las categorías  de 130 euros.

Se establece para el año 2010 un incremento salarial igual al I.P.C  previsto 
por el Gobierno más el 1,00% en todos los conceptos retributivos del Presente 
Convenio excepto en la paga de octubre que tendrá un incremento lineal para 
todas las categorías  de 150 euros.

Artículo 40º.—Revision salarial.

Si en cualquiera de los cuatro años de vigencia del presente Convenio, el 
I.P.C real superase al I.P.C previsto por el Gobierno para el año de que se trate, 
se revisarán, en la diferencia, todos los conceptos retributivos del Convenio, 
abonándose como atrasos la cantidad que resulte de aplicar esa diferencia al im-
porte de dichos conceptos retributivos fijado para el año en cuestión y sirvien-
do las tablas ya revisadas para aplicar el correspondiente incremento salarial 
previsto para el año siguiente con la excepción de la ya mencionada paga extra 
de octubre, que no tendrá revisión alguna por estar fijadas las cantidades para 
los años correspondientes. estas revisiones se abonarán con la mensualidad de 
febrero o marzo.

DISPOSICIONeS ADICIONALeS

PAtRONA LAS CANDeLAS. Se declara patrona del servicio, como viene 
siendo habitual en años anteriores, el día 2 de febrero, y se celebrara la comida 
de hermandad, el primer viernes de dicho mes. La reducción de jornada queda 
comprendida en la jornada anual pactada en el artículo 5º a) y recogida en el 
calendario laboral.

tRAbAJOS De CAteGORIAS PROfeSIONALeS SUPeRIOReS. La 
ocupación transitoria de un puesto de categoría superior a la ostentada dará 
derecho a percibir la retribución propia de aquella categoría, mientras dure la 
situación referida.

Se tendrá derecho a la consolidación de la categoría profesional superior 
si se desarrollan los trabajos propios de la misma durante más de 90 días a lo 
largo de un año.

bOLSA De NAVIDAD. Se entregará una bolsa de Navidad, según 
costumbre.

CALeNDARIO LAbORAL. el calendario laboral para el año 2007 se ad-
junta al presente Convenio como anexo II. Para los demás años de vigencia del 
mismo, el calendario laboral correspondiente a cada uno de ellos debe ser fijado 
antes del 1 de febrero, por acuerdo entre los representantes de los trabajadores 
y la empresa.

Anexo I

tAbLA SALARIAL DeL CONVeNIO De GIJóN

Año 2007 (I.P.C. Previsto 2%+0,65 aumento convenio=2,65% sobre el 2006)

CATEGORIAS SALARIO  BASE PLUS ASISTENCIA CARENCIA 
INCENTIVO

PLUS CONVENIO HORAS 
EXTRAS

EXTRA 
VERANO

EXTRA 
NAVIDAD

EXTRA 
OCTUBRE

Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario

INGeNIeRO teCNICO  1.299,93      42,74      135,94      5,46      98,60      3,95      50,70      1,66      -      1.424,84      1.424,84      561,78     

MAeStRO INDUStRIAL  1.228,39      40,39      134,30      5,38      93,56      3,76      50,70      1,66      15,23      1.352,98      1.352,98      561,78     

OfICI. 1ª ADMtO.  1.086,09      35,71      134,06      5,38      79,72      3,20      50,70      1,66      13,66      1.211,03      1.211,03      526,80     

OfICI. 2ª ADMtO.  1.044,60      34,34      134,06      5,38      76,36      3,07      50,70      1,66      13,23      1.169,70      1.169,70      519,14     

OfIC. 1ª  1.006,71      33,09      135,94      5,46      73,63      2,95      50,70      1,66      12,75      1.122,81      1.122,81      512,15     

OfIC. 2ª  980,06      32,22      130,27      5,22      73,63      2,95      50,70      1,66      12,31      1.110,17      1.110,17      508,11     
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CATEGORIAS SALARIO  BASE PLUS ASISTENCIA CARENCIA 
INCENTIVO

PLUS CONVENIO HORAS 
EXTRAS

EXTRA 
VERANO

EXTRA 
NAVIDAD

EXTRA 
OCTUBRE

OfIC. 3ª  956,50      31,45      130,27      5,22      71,55      2,87      50,70      1,66      11,85      1.081,32      1.081,32      502,75     

eSPeCIALIStA  934,73      30,73      130,27      5,22      67,96      2,72      50,70      1,66      11,39      1.060,06      1.060,06      498,82     

PLUS NOCtURNIDAD  6,18     Día de trabajo 

PLUS tURNICIDAD  3,09     Día de trabajo 

PLUS tURNICIDAD  76,73     Mensual

PLUS tRAb. DOMG.  29,07     Día de trabajo 

PLUS J.e.  93,87     Mensual

INCReMeNtO H. feSt.  0,92     Unidad 

PLUS CONDUCCION  88,64     Mensual 

PLUS CONDUCCION  44,32     De uno a ocho días

PLUS tRAb. feStV.  141,62     Día festivo

PeNOSO tOx. y PeLG  2,36     Día de trabajo

PLUS tRANSPORte  21,80     Mensual

Anexo II

CALeNDARIO LAbORAL AÑO 2007

empresa: I.M.e.S., S.A. Personal de jornada ordinaria.

Centro de trabajo: Conservación A.P. y Dependencias Municipales - Ayto. de 
Gijón.

Domicilio: c/ Alejandro Goicoechea Oriol, 35, Polígono Mora Garay, Gijón.
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1 f.N. 8 8 D f.N. 7 D 7 S 7 f.N. S

2 8 4 8 8 7 S 7 7 D 7 Puente D

3 8 S S 8 7 D 7 7 7 7 S 8

4 8 D D 8 7 7 7 S 7 7 D 8

5 8 8 8 f.N. S 7 7 D 7 7 8 8

6 f.N. 8 8 f.N. D 7 7 7 7 S 8 f.N.

7 D 8 8 S 7 7 S 7 7 D 8 Puente

8 8 8 8 D 7 7 D 7 f.C. 7 8 f.N.

9 8 8 8 8 7 S 7 7 D 7 8 D

10 8 S S 8 7 D 7 7 7 7 S 8

11 8 D D 8 7 7 7 S 7 Puente D 8

12 8 8 8 8 S 7 7 D 7 f.N. 8 8

13 S 8 8 8 D 7 7 7 7 S 8 8

14 D 8 8 S 7 7 S 7 7 D 8 8

15 8 8 8 D 7 7 D f.N. S 8 8 S

16 8 8 8 8 7 S 7 7 D 8 8 D

17 8 S S 8 7 D 7 7 7 8 S 8

18 8 D D 8 7 7 7 S 7 8 D 8

19 8 Puente 8 8 S 7 7 D 7 8 8 8

20 S f.L. 8 8 D 7 7 7 7 S 8 8

21 D 8 8 S 7 7 S 7 7 D 8 8

22 8 8 8 D 7 7 D 7 S 8 8 S

23 8 8 8 8 7 S 7 7 D 8 8 D

24 8 S S 8 7 D 7 7 7 8 S Conv

25 8 D D 8 7 7 7 S 7 8 D f.N.

26 8 8 8 8 S 7 7 D 7 8 8 8

27 S 8 8 8 D 7 7 7 7 S 8 8

28 D 8 8 S 7 7 S 7 7 D 8 8

29 8 8 D 7 f.L. D 7 S 8 8 S

30 8 8 Puente 7 S 7 7 D 8 8 D

31 8 S 7 7 7 8 Conv

total  176,00      140,00      176,00      144,00      154,00      140,00      154,00      154,00      140,00      160,00      160,00      128,00     

tOtAL HORAS CALeNDARIO........................................................................  1.826     

Deducido por media de vacaciones 22 días efectivos de trabajo.........................  154     

 JORNADA ANUAL efeCtIVA........................................................................  1.672     

 Jornada anual en Convenio.( 2007 ).....................................................................  1.672     

 HORAS QUe SObRAN O fALtAN.................................................................  -     

— • —

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del segundo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades 
sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2006, 3er trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de mayo 2006, 3er trimestre).

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula infor-
me favorable a la concesión de subvenciones a las empresas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expe-
dientes evaluados comprenden 3 contrataciones, cuyo resul-
tado de valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, 
siendo el importe de subvención total propuesto por el man-
tenimiento de las contrataciones de mayo de jóvenes titulados 
durante su tercer trimestre de vigencia de 3.954,78 €. En el 
citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y que 
se abone subvenciones a las empresas, por los importes que 
se indican en cada caso y las categorías contractuales relacio-
nadas en el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
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rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 
1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones. 

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

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

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

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. 

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

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

R e S U e L V O

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

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
Resolución la presente Resolución, indicándole que este acto 

no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el 
artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 
13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 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.

en Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—10.549.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone. 

1 expte. empresa CIf/NI Cuantía

C/06/035/01 fUNDACIóN HOSPItAL De JOVe G 33.609.272 734,40

trabajador/a tipo de contrato

PAULA LóPeZ CAStAÑO Prácticas

Hechos

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

1 expte. empresa CIf/NI Cuantía

C/06/0162/01 fUNDACIóN PARA eL PROGReSO DeL 
SOft COMPUtIN

G 74.155.698 2.250,00

trabajador/a tipo de contrato

MANUeL RODRíGUeZ PASARíN Indefinido

Hechos

CONtRAtOS De ReLeVO

Primero.—Conceder y se abone.

1 expte. empresa CIf/NI Cuantía

C/06/0142/01 CRUZ ROJA eSPAÑOLA De GIJóN Q 2.866.001 G 970,38

trabajador/a tipo de contrato

SUSANA MARtíN SILVA Relevo duración determinada

Hechos

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío del título de Bachi-
llerato Unificado Polivalente que se cita.

el Director  del IeS de Cangas del Narcea, hace público 
el extravío del título de Bachillerato Unificado Polivalente, de 
doña Susana Guijarro teimil, con DNI 09419827-Q.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 

•
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plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, 7 de junio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.550.

CONSeJeRíA De VIVIeNDA y bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de lavandería en el Centro Residencial Rubín 
(Oviedo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y bienestar 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería.

b) Lugar de ejecución: Centro Residencial Rubín, en 
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contra-
to hasta el 30 de junio de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 120.450,00 euros.

5.—Garantía provisional:

 2.409,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación de la Consejería de 
Vivienda y bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo 
de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conseje-
ría de Vivienda y bienestar Social deberá de facilitar 
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes 
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 2, categoría “a”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 

si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
Vivienda y bienestar Social, situado en la c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

d) en los sobres deberá de constar de forma clara y visi-
ble la dependencia que tramita el presente expediente: 
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda 
y bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y bienes-
tar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A 
las 11 horas del segundo día hábil siguiente al de la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes, o 
el primer día hábil de la semana siguiente si aquél co-
incidiera en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, 
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón 
de anuncios de la Consejería de Vivienda y bienestar 
Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.484.

— • —

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación del con-
trato de gestión del servicio de cafetería en el Centro Social 
de Personas Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y bienestar 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Gestión de servicio de cafetería.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de Cu-
dillero, dependiente de la Consejería de Vivienda y 
bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2007 al 31 
de mayo de 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 30 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) fecha: 16 de mayo de 2007.
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b) Contratista: José María García Gutiérrez.

c) Nacionalidad: española.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.485.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por incumplimiento del 
contratista del contrato de asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto básico y de ejecución de 18 VPP y 
locales en Castropol.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa a la resolución del contrato de asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción de 18 VPP y locales en Castropol, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a practicar dicha notificación por medio de anuncios en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
y en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con 
somera indicación del contenido del acto dictado, advirtiendo 
al  interesado que podrá comparecer, en el plazo de diez días 
hábiles siguientes a la última fecha de publicación del presen-
te anuncio, en la Secretaría General técnica de la Consejería 
de Vivienda y bienestar Social, de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas, para conocimiento íntegro del acto y constancia del 
mismo.

Resolución por incumplimiento del contratista de contra-
to de asistencia técnica.

N.º expte: At-06/10 PROy.

Interesado: D. Manuel Antonio García García.

Domicilio: Azcárrga, n.º 14, 4.º dcha.

Acto a notificar: Resolución de 27-4-07, por la que se 
resuelve el contrato de asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto básico y de ejecución de 18 VPP y 
locales en Castropol.

Contra este acto administrativo cabe interponer los si-
guientes recursos:

Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Vivienda y bienestar Social en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de noti-
ficación del presente acuerdo.

Recurso contencioso-administrativo ante los tribu-
nales de dicho orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de notifi-
cación del presente acuerdo, según lo dispuesto por el 
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

en caso de interponerse recurso de reposición no se podrá 
deducir recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación presunta, de conformidad con lo que establece el art. 
116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—10.483.

—

—

—

—

—

—

NOTIFICACIóN de suspensión del abono de pensión no 
contributiva.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado, 
la suspensión cautelar del abono de la pensión no contribu-
tiva, con efectos económicos 1-6-07, con somera indicación 
del contenido del acto de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Para el conocimiento del contenido íntegro del acto y cons-
tancia del mismo podrá comparecer en el plazo de los diez 
días siguientes a la última fecha de publicación del presente 
anuncio, en el servicio de Atención al Público, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

expte. de pensión no contributiva de invalidez.
N.º 33/223-I/06.
Interesado: D. Diego Javier fernández Martínez.
Acto a notificar: Suspensión cautelar del abono de la pensión 
no contributiva, con requerimiento de documentación.

De no presentar la documentación requerida en el plazo 
de 10 días hábiles, se procederá a la extinción del derecho.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—10.486.

eStAbLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De AStURIAS (eRA)

RESOLUCIóN de la Gerencia del organismo autóno-
mo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias” por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de víveres y asistencia con destino a estableci-
mientos residenciales adscritos al organismo autónomo 
(expte:13/06).

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 
económico-Administrativa del organismo autónomo 
eRA.

c) Número de expediente: 13/06.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de víveres y 
asistencia.

c) Lugar de ejecución: en cada uno de los establecimien-
tos residenciales.

d) Plazo de ejecución: 2 años (prorrogables por otros 2 
años).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

—
—
—

—
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4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 3.469.356 €. 

5.—Adjudicación:

a) fecha: 2 de mayo de 2007.

b) Contratista: Ute Visama Restauración, S.L., y Mofesa, 
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe: 3.083.776,96 €.

e) Plazo de ejecución: 22 meses.

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—el Director Gerente del 
organismo autónomo “establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias” (eRA).—10.482.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales.

Intentada la notificación a Fernández Crespo, Carlos 
Manuel, de propuesta de resolución, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2006/038613, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras en materia de espacios naturales no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 
33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 8 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—10.518.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial.

Intentada la notificación a Fernández Santiago, David de 
resolución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2006/032059, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras en materia de pesca fluvial no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 

33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—10.553.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales.

Intentada la notificación a Pérez Rodríguez, José Antonio 
de resolución y documento de pago, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2006/039320, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras en materia de espacios naturales no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—10.552.

— • —

JURADO De exPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de Acuerdos del Jurado de Expropia-
ción del Principado de Asturias en los expedientes de jus-
tiprecio que se citan.

Adoptado por el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, en su sesión de fecha 22 de noviembre de 2006, 
acuerdo número 2006/0372, en expediente de referencia, no 
se ha podido realizar la notificación del mismo por ser desco-
nocido el domicilio del interesado, D. enrique Valentín An-
tuña Rodríguez.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 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, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación, así como mediante la inserción de anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—10.488(1).

Anexo

N.º 2006/0372
expte.: x/06/0217
Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de expropiación del Principado de Asturias Pieza 
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Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca nº 125-0-
C, incluida en el expediente de expropiación forzosa “Pro-
yecto Modificado Nº 1 de la Carretera As-230, Bárzana de 
Quirós–Pola de Lena”, concejo de Lena, tramitado por el Ser-
vicio de expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 7 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 172,13 m2 de suelo y arbolado 
(castaños).

El propietario de la finca afectada es D. Enrique Valentín 
Antuña Rodríguez, que no comparece. en fecha 21 de octu-
bre de 2004 se levanta acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, propuesta de mutuo acuerdo en la que el terreno se 
califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 605,13 €.

IV.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta Resolución por la que se inicia pieza separada de justipre-
cio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

V.—Requerida su hoja de aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, hoja de aprecio por un importe total 
de  605,13 € con el siguiente detalle:

Superficie: 172,13 m2 x 2,40 €/m2 413,11 €

Arbolado 137,00 €

Indemnización por rápida ocupación 27,52 €

5% premio de afección 27,50 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (bOPA 27-4-2004), y cuya Organi-
zación y funcionamiento se regula en el Decreto 22/2004, de 
11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22-10-03), 
a fecha de valoración la calificación urbanística de la finca 
expropiada es de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras 
(SNUIf).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
(172,13 m2) se determina por aplicación del criterio general 
de valoración, recogido en el epígrafe tercero de la exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y si-

—

—

—

—

guientes. en este caso en concreto, habida cuenta de que se 
trata de de SNUIf en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo “se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de 
razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régi-
men urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas 
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, 
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener en 
cuenta que se encuentra a unos 450 m de Murias, el núcleo de 
población más próximo, a la altura del P.K. 5+250 de la carre-
tera AS-230; tiene una superficie de 3.619 m2 (se corresponde 
con la parcela 11130 del polígono 12 del Catastro de Rústica 
del concejo de Quirós); esta destinada a monte de castaños, 
y presenta forma irregular con fuerte pendiente ascendente 
dirección Sur-Norte; cuenta con frente a la carretera que se 
acondiciona en unos 47 m de su linde este y a camino en 166 
m por el Norte; siendo su calificación urbanística de SNUIF 
el terreno expropiado y SNU de especial Protección el resto, 
con las limitaciones de usos permitidos y autorizables que di-
cha calificación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,40 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 413,11 €.

Sexto.—en el apartado “Otros bienes” consta como afec-
tado diverso arbolado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, dichos bienes se  valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de expropiación forzosa. 

A falta de datos y documentación gráfica que permitan 
conocer el número de ejemplares afectados, su edad, altura, 
diámetro o estado sanitario, y atendiendo a las características 
de los bosques autóctonos se estima adecuada la valoración 
propuesta por la entidad expropiante a razón de 137,00 €.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión se prive a los propietarios, resultando por este concepto 
un importe de 27,51 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

Acuerdo

Fijar como justiprecio de la finca n.º 125-0-C, del proyecto  
“Modificado n.º 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Qui-
rós–Pola de Lena” propiedad de D. enrique Valentín Antuña 
Rodríguez, la cantidad de 605,14 €, resultado de sumar:

Suelo: 172,13 m2 x 2,40 €/m2 413,11 €

Otros bienes: Arbolado 137,00 €

Indemnización por rápida ocupación 27,52 €

5% premio de afección 27,51 €

—

—

—

—
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A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Adoptado por el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, en su sesión de fecha 22 de noviembre de 2006, 
acuerdo número 2006/0371, en expediente de referencia, no 
se ha podido realizar la notificación del mismo por ser desco-
nocido el domicilio del interesado, D. enrique Valentín An-
tuña Rodríguez.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 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, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación, así como mediante la inserción de anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—10.488(2).

Anexo

Nº 2006/0371

expte.: x/06/0216

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entra-
da en el Jurado de expropiación del Principado de Asturias 
Pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 
123-0-C, incluida en el expediente de expropiación forzosa 
“Proyecto Modificado n.º 1 de la carretera As-230, Bárzana 
de Quirós–Pola de Lena”, concejo de Lena, tramitado por el 
Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la 
Administración del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 7 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 54,66 m2 de suelo y arbolado 
(castaños).

El propietario de la finca afectada es D. Enrique Valentín 
Antuña Rodríguez, que no comparece. en fecha 21 de octu-
bre de 2004 se levanta acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 

Administración expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, propuesta de mutuo acuerdo en la que el terreno se 
califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 269,38 €.

IV.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta Resolución por la que se inicia pieza separada de justipre-
cio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

V.—Requerida su hoja de aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, hoja de aprecio por un importe total 
de  269,38 € con el siguiente detalle:

Superficie: 54,66 m2 x 2,40 €/m2 131,18 €

Arbolado 117,00 €

Indemnización por rápida ocupación 8,80 €

5% premio de afección 12,40 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (bOPA 27-4-2004), y cuya Organi-
zación y funcionamiento se regula en el Decreto 22/2004, de 
11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22-10-03), 
a fecha de valoración la calificación urbanística de la finca 
expropiada es de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras 
(SNUIf).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
(54,66 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y si-
guientes. en este caso en concreto, habida cuenta de que se 
trata de de SNUIf en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo “se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de 
razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régi-
men urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas 
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, 
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener en 
cuenta que se encuentra a unos 400 m de Murias, el núcleo de 
población más próximo, a la altura del P.K. 5+200 de la carre-
tera AS-230; tiene una superficie de 1.411 m2 (se corresponde 

—

—

—

—
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con la parcela 128 del polígono 12 del Catastro de Rústica del 
concejo de Quirós), esta destinada a monte de castaños, y pre-
senta forma irregular con fuerte pendiente ascendente desde 
la AS-230; cuenta con frente a carretera que se acondiciona 
en unos 23 m de su linde Este; siendo su calificación urba-
nística de SNUIf el terreno expropiado y SNU de especial 
Protección el resto, con las limitaciones de usos permitidos y 
autorizables que dicha calificación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,40 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 131,18 €.

Sexto.—en el apartado “Otros bienes” consta como afec-
tado diverso arbolado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones, dichos bienes se valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de expropiación forzosa. 

A falta de datos y documentación gráfica que permitan 
conocer el número de ejemplares afectados, su edad, altura, 
diámetro o estado sanitario, y atendiendo a las características 
de los bosques autóctonos se estima adecuada la valoración 
propuesta por la entidad expropiante a razón de 117,00 €.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión se prive a los propietarios, resultando por este concepto 
un importe de 12,41 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

Acuerdo

Fijar como justiprecio de la finca n.º 123-0-C, del proyecto  
”Modificado n.º 1 de la Carretera AS-230, Bárzana de Quirós, 
Pola de Lena” propiedad de D. enrique Valentín Antuña Ro-
dríguez, la cantidad de 269,39 €, resultado de sumar:

Suelo: 54,66 m2 x 2,40 €/m2 131,18 €

Otros Bienes: Arbolado 117,00 €

Indemnización por rápida ocupación 8,80 €

5% premio de afección 12,41 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

—

—

—

—

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

INFORMACIóN pública de proyectos de ocupación de 
terrenos en montes de utilidad pública que precisan eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

Apertura de pista en terrenos del monte de utilidad 
pública denominado “Abellar”, del concejo de Caso. 
expte. núm. 315/06.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el   Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias, se somete a información 
pública el proyecto de actuación y estudio preliminar de im-
pacto ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un 
período de quince días naturales, en horario de oficina (lunes 
a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo 
Rural (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/Co-
ronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, 
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.500.

— • —

INFORMACIóN pública de proyectos de actuación que 
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental. 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública durante un período de quince días na-
turales, el proyecto de actuación que precisa evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de 
ampliación de nave dedicada a cetárea de mariscos, situada 
en el Muelle del Rendiello, s/n, de el Musel, Gijón, incluidas 
en la solicitud de subvención presentada al amparo de la Re-
solución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 4 de di-
ciembre de 2006, por la que se aprueban las bases que regirán 
las ayudas estructurales al sector pesquero del Principado de 
Asturias, dentro del marco IfOP y convocatoria de ayudas es-
tructurales a dicho sector, tramitada como anticipo de gasto. 

Durante el citado período podrán los interesados presen-
tar en el Servicio de estructuras Pesqueras de la Dirección 
General de Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, si-
ta en la avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela de formación 
Profesional Náutico-Pesquera, 2.ª planta, de Gijón, donde se 
encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar 
de impacto ambiental presentado por la empresa cetárea el 
Musel, S.L., las alegaciones que estimen oportunas, que serán 
remitidas al órgano ambiental. 

Gijón, a 1 de junio de 2007.—el Jefe del Servicio de es-
tructuras Pesqueras.—10.503(1).

— • —

 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública durante un período de quince días na-
turales, el proyecto de actuación que precisa evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de 
acondicionamiento interior de nave industrial para almacén 
frigorífico y manipulación de pescado, situada en el Polígono 

—
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Industrial de las Arobias, parcela 6-11, Avilés, incluidas en la 
solicitud de subvención presentada al amparo de la Resolución 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 4 de diciembre de 
2006, por la que se aprueban las bases que regirán las ayudas 
estructurales al sector pesquero del Principado de Asturias, 
dentro del marco IfOP y convocatoria de ayudas estructura-
les a dicho sector, tramitada como anticipo de gasto. 

Durante el citado período podrán los interesados presen-
tar en el Servicio de estructuras Pesqueras de la Dirección 
General de Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, si-
ta en la avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela de formación 
Profesional Náutico-Pesquera, 2.ª planta, de Gijón, donde se 
encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar 
de impacto ambiental presentado por la empresa Asturpesca, 
S.L., las alegaciones que estimen oportunas, que serán remiti-
das al órgano ambiental. 

Gijón, a 1 de junio de 2007.—el Jefe del Servicio de es-
tructuras Pesqueras.—10.503(2).

— • —

en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se some-
te a información pública durante un período de quince días 
naturales, el proyecto de actuación que precisa evaluación 
preliminar de impacto ambiental, para llevar a cabo las obras 
de implantación de empresa agroalimentaria de elaborados 
artesanales de pescados y mariscos, ubicada en Villademar-
Cudillero, incluidas en la solicitud de subvención presentada 
al amparo de la Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca de 4 de diciembre de 2006, por la que se aprueban las 
bases que regirán las ayudas estructurales al sector pesquero 
del Principado de Asturias, dentro del marco IfOP y convoca-
toria de ayudas estructurales a dicho sector, tramitada como 
anticipo de gasto. 

Durante el citado período podrán los interesados presen-
tar en el Servicio de estructuras Pesqueras de la Dirección 
General de Pesca de la Consejeria de Medio Rural y Pesca, si-
ta en la Avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela de formación 
Profesional Náutico-Pesquera, 2.ª planta, de Gijón, donde se 
encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar de 
impacto ambiental presentado por D. Casimiro Pérez Ugarte, 
las alegaciones que estimen oportunas, que serán remitidas al 
órgano ambiental. 

Gijón, a 1 de junio de 2007.—el Jefe del Servicio de es-
tructuras Pesqueras.—10.503(3).

— • —

INFORMACIóN pública sobre proyectos de ocupación 
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan 
evaluación preliminar de impacto ambiental.

Apertura de pista en terrenos del monte de utilidad pú-
blica “Los Canales de la boya”, del concejo de Aller. (expte. 
núm. 426/05).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias, se somete a información 
pública el proyecto de actuación y estudio preliminar de im-
pacto ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un 
período de quince días naturales, en horario de oficina (lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo 
Rural (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/Co-

ronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, 
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.491.

— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
de roturación que se cita y precisa evaluación preliminar 
de impacto ambiental.

Don Manuel Martínez Queipo, con DNI 10584482, soli-
cita autorización para realizar trabajos de roturación en una 
superficie de 3,40 hectáreas en la finca denominada “Campo 
Los Moracos”, situada en el concejo de Cangas del Narcea 
(expediente n.º: 43 a 45-R7). 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en el 
Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Adminis-
trativos Múltiples, c/Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y 
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estime oportunas. 

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.490.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitudes de autorización 
administrativa para cetáreas.

D. Hilario Rey Velasco y Vicente Rey Antón, Cb, en re-
presentación de Restaurante Sidrería “Marcelino”, han pre-
sentado solicitud en petición de la autorización administrativa 
para una cetárea ubicada en la calle Santa Clara, n.º 6, Ovie-
do, municipio de Oviedo.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a 
efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar 
en la Dirección General de Pesca, avenida Príncipe de As-
turias, s/n (escuela Náutico Pesquera), 2.ª planta, en Gijón, 
en el plazo de 30 días naturales, contados desde la fecha de 
publicación de este anuncio. 

Gijón, a 5 de junio de 2007.—el Jefe de la Sección de Or-
denación de Recursos.—10.495(1).

— • —

Doña Luz Pérez Menéndez, en representación de Restau-
rante “Cabo Vidío” ha presentado solicitud en petición de la 
autorización administrativa para una cetárea ubicada en Las 
Chabolas, Oviñana, municipio de Cudillero. 

Lo que se pone en conocimiento público en general, a 
efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar 
en la Dirección General de Pesca, avenida Príncipe de As-
turias, s/n (escuela Náutico Pesquera), 2.ª planta, en Gijón, 
en el plazo de 30 días naturales, contados desde la fecha de 
publicación de este anuncio. 
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Gijón, a 5 de junio de 2007.—el Jefe de la Sección de Or-
denación de Recursos.—10.495(2).

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales.

Intentada la notificación a Raskov Ivanov, Slavcho con 
DNI n.º x5203478G de propuesta de resolución del expedien-
te sancionador en materia de tenencia de animales número 
2006/038927 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servi-
cios de Correos por ausente. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Generales 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca (c/ Coronel Aranda, 
2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—La Secretaria del 
procedimiento.—10.497.

— • —

NOTIFICACIóN de la propuesta de desestimación de so-
licitud de roturación a don José Luis Rubiera Álvarez en 
expediente 53-R7. 

Intentada la notificación a don José Luis Rubiera Álvarez 
(Administrador de Agrícola de Carbainos, S.L.), de propuesta 
de desestimación de solitcitud de roturación, en relación con 
el expediente 53-R7 de solicitud de autorización de rotura-
ción, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá 
comparecer en el Servicio de Montes y Producción forestal 
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel 
Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central izquierdo, 33005-Ovie-
do), para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—10.489.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en mate-
ria forestal.

Intentada la notificación de pliego de cargos del procedi-
miento sancionador a Suárez Rodríguez, Guillermo Ignacio, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2007/002078 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “ausente”. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
(c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Secretaria del 
Procedimiento.—10.551(1).

— • —

Intentada la notificación de pliego de cargos del procedi-
miento sancionador a Jiménez Vargas, José Manuel y a Jimé-
nez Jiménez, Marcos, en relación con el expediente en materia 
forestal número 2007/015859 tramitado en esta Consejería de 
Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente” o “desconocido”. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
(c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Secretaria del 
Procedimiento.—10.551(2).

— • —

Intentada la notificación de pliego de cargos del proce-
dimiento sancionador a Menéndez Rodríguez, Anselmo, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2007/011899 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “ausente”. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
(c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Secretaria del 
Procedimiento.—10.551(3).

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del expediente de deslinde 
total del monte de utilidad pública denominado “Sierra de 
Busmayor”, del concejo de Tineo.

Con fecha 31 de mayo de 2007 la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resolución:
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examinado el expediente de deslinde total del monte de 
utilidad pública denominado “Sierra de busmayor”, sito en el 
concejo de tineo.

Antecedentes

Primero.—en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 19 y 24 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Producción forestal, por Resolución de 31 de marzo de 2006, 
se acordó la ejecución del deslinde total del monte denomi-
nado “Sierra de busmayor”, núm. 325 del Catálogo de los de 
Utilidad Pública, cuyo titular es el Ayuntamiento de tineo.

Segundo.—Con fecha 7 de abril de 2006, se remitió al bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias anuncio para su 
publicación, relativo al inicio del expediente de deslinde total 
del monte citado, publicación que se hace efectiva el día 10 
de mayo de 2006. En dicho anuncio se fija la fecha del 18 de 
septiembre de 2006, a las 10.00 horas, para el inicio de las 
operaciones de apeo, designando como Ingeniero Operador a 
D. Víctor Carlos López truébano.

Tercero.—De acuerdo con la documentación presentada, 
durante el plazo hábil anterior a la práctica del apeo, por los 
colindantes notificados en tiempo y forma, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 100 del vigente Reglamento de Montes de 22 
de febrero de 1962, se emitió con fecha 17 de julio de 2006, el 
informe sobre reconocimiento y clasificación de fincas o dere-
chos, estableciendo en el mismo la eficacia legal de cada uno 
de los documentos presentados.

Dicho informe ha sido aprobado por el Jefe del Servicio 
de Montes y Producción forestal, con fecha 22 de agosto de 
2006.

Cuarto.—Las operaciones de apeo comenzaron a las 10.00 
horas del día 18 de septiembre de 2006, en el lugar conocido 
como “Alto de la Degollada” en “La Millariega” y finalizaron 
el día 28 de septiembre de 2006, según consta en las actas que 
obran en el expediente.

Quinto.—Con fecha 26 de enero de 2007, el Ingeniero 
Operador redactó su informe y propuesta de aprobación del 
deslinde.

Sexto.—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 120 y 121 
del Reglamento de Montes se abrió período de vista sobre las 
operaciones de deslinde y se estableció plazo para formular 
alegaciones, en el transcurso del cual únicamente hizo uso de 
su derecho D. fermín Menéndez fernández, manifestando 
que no ha localizado en la delimitación de su finca los pique-
tes núm. 128 y 130.

Para atender su reclamación se realiza una visita a la finca, 
en compañía del interesado, el día 20 de abril de 2007, se lo-
calizan los piquetes y muestra D. fermín su conformidad con 
las operaciones de apeo.

fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es 
competente para las actuaciones objeto del presente expe-
diente, en virtud de las competencias que le otorga el vigente 
Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los pi-
quetes que determinan las colindancias del monte de utilidad 
pública se describen con precisión en las actas de apeo y en el 
registro topográfico y quedan fielmente representados en el 
plano que consta en el expediente.

Vistos: La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación forestal, la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes; el Reglamento de Montes, 

aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar el deslinde total del Monte de Utilidad 
Pública “Sierra de busmayor” nº. 325 del Catálogo, sito en el 
término municipal de tineo, cuya pertenencia corresponde al 
pueblo de Santa eulalia de tineo, de acuerdo con las actas, 
libreta topográfica y documentos cartográficos que figuran en 
el expediente, quedando el monte definido en su perímetro 
externo por los piquetes 46 al 229 y los piquetes 230’, 231’ y 
“A”, de la siguiente forma:

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias

Nº de Catálogo: 325

Nombre: Sierra de busmayor

término municipal: tineo

Pertenencia: Pueblo de Santa eulalia de tineo

titularidad: Ayuntamiento de tineo

Límites:

Norte: el reguero de Las Pasadas y propiedades parti-
culares a prado ó monte de buspoulín.

este: Propiedades particulares a prado o monte de La 
Millariega, La Güergola y el Pedregal.

Sur: Propiedades particulares a prado o monte de San-
ta eulalia.

Oeste: Con el Monte de Utilidad Pública n.º 329 “Sie-
rra de tineo y Grullomayor” hasta el Alto La Casa el 
Puerto y después con el mismo monte a través de la 
carretera tI-1 que comunica Villatresmil con la capital 
del concejo.

enclavados:

Se reconocen tres enclavados denominados Ab (1,1467 
ha); AC (1,4965 ha) y AD (1,8209 has). Siendo la superficie 
total de enclavados: 4,4641 ha.

Servidumbres:

Reconocer una servidumbre, condicionada a las disponi-
bilidades del monte, de pastos y rozo, en la ladera norte del 
monte de utilidad pública núm. 325, denominado “Sierra de 
busmayor”, a favor de los titulares de las cabañas de la braña 
denominada “La brañina”.

Cabidas:

Cabida total del monte: 285, 2290 ha

Cabida de enclavados: 4,4641 ha

Cabida pública resultante: 280,7649 ha

Segundo.—Que con la mayor brevedad posible se proceda 
al amojonamiento del monte.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-

—

—

—

—
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nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 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 art. 116 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, formula-
das en forma en el expediente, la presente Resolución agota la 
vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La Consejera de Medio 
Rural y Pesca.—10.554.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN relativa a subvenciones solicitadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la  Resolución de 24 de abril de 2007 por la que 
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por 
Francisco Julián Vegas Pereda, 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.

Segundo.—Conceder la subvención por inicio de actividad  
a D. francisco Julián Vegas Pereda por importe de 1.805,00 
euros.

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 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 24 de mayo de 2007.—la Secretaria General 
técnica.—10.476(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 25 de 
abril de 2007, referidos a la documentación a acompañar a la 
solicitud, a nombre de Isaac Crespo García,  para el fomento 
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.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Isaac Crespo García.
expediente: AU/0085/07.

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 24 de mayo de 2007.—la Secretaria General 
técnica.—10.476(2).

— • —

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

INFORMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, durante el año 2006 y primer 
trimestre del año 2007.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Ré-
gimen General de Concesión de Subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el bOLetIN OfICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo 
de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo im-
porte sea superior a 6.010,30 euros se acuerda hacer pública 
la relación de tales subvenciones concedidas por la Dirección-
Gerencia del Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias durante el año 2006 y primer trimestre del año 2007.

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de Pro-
gramas de empleo.—10.428.

—
—
—

Anexo
ReLACIóN QUe Se ADJUNtA

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN beNefICIARIO CUANTÍA feCHA ReSOLUCIóN

Contratación de jóvenes titulados en prácticas SOCIeDAD ReGIONAL De tURISMO SA 8.321,70 € 5 de enero de 2007
Contratación de jóvenes titulados en prácticas SOCIeDAD ReGIONAL De tURISMO SA 15.722,96 € 19 de marzo de 2007
Realización de estudio para la promoción del empleo en 
el ámbito local

AyUNtAMIeNtO De SAN MARtIN DeL Rey AUReLIO 8.400,00 € 3 de julio de 2006

Coste salarial plantilla de discapacitados LAVAMOS y ALQUILAMOS SL 22.717,80 € 22 de diciembre de 2006
Coste salarial plantilla de discapacitados NUeVA APex fAbRICACIONeS SL 16.227,00 € 22 de diciembre de 2006
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN beNefICIARIO CUANTÍA feCHA ReSOLUCIóN

Coste salarial plantilla de discapacitados PULARGA SL 7.572,60 € 22 de diciembre de 2006
Coste salarial plantilla de discapacitados SUPRA CARbURANteS SL 8.654,40 € 22 de diciembre de 2006

— • —

NOTIFICACIóN solicitando documentación relativa a 
la convocatoria de subvenciones para la contratación por 
cuenta ajena y jóvenes titulados.

expediente: C/06/2894/01. O.P./yV/CA.

Lorttec telemarketing, S.L.U.

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada el 13-4-2007 al amparo de 
las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del Servicio Público 
de empleo (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por las que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria 
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se 
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos 
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este 
defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social de todos los có-
digos de cuenta de cotización en el Principado de Astu-
rias, referente a los 24 meses anteriores a la contratación, 
actualizado a 31 de marzo de 2007. 

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del 
Servicio Público de empleo (bOLetíN OfICIAL del Princi-

•

pado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por las 
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de 
jóvenes titulados,y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de 
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992.

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

Cítese el n.º de expediente, C/06/2894/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 4 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—10.478.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio

Expropiación forzosa.—Ofrecimiento de pago de depósitos pre-
vios a la ocupación y/o indemnizaciones por los perjuicios deri-
vados de la rápida ocupación y/o indemnizaciones por ocupa-

ción temporal

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina.
tramo: Grado (O) - Doriga.
Clave: 12-O-4840.
término municipal de Salas.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de expropia-
ción forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que se procederá al pago mediante talón, transferencia y/o 
consignación de las cantidades correspondientes a los depósi-
tos previos, las indemnizaciones por los perjuicios derivados 
de la rápida ocupación y/o las indemnizaciones por ocupación 
temporal, en el expediente arriba referenciado, en el: 

Ayuntamiento de Salas, el dia 16 de julio de 2007 (a 
las 11.30 horas), a los interesados que seguidamente se 
relacionan:

PARCeLA PROPIetARIO

1109-Ot MANUeL ANtONIO feRNANDeZ GONZALeZ  
Mª ANItA feRNANDeZ GONZALeZ

1290-Ot GONZALO RODRIGUeZ GRANDA  
Mª AURINA GRANDA feRNANDeZ

Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Jefe de la 
Demarcación.—10.950.

•

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/88, de Costas, se hace público el apeo de la delimitación 
provisional del siguiente expediente: 

“Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-te-
rrestre del tramo de costa de unos seis mil cuatrocientos trein-
ta y siete (6.437) metros, comprendido desde la playa de Cue-
va, hasta el faro de Luarca, en el t.m. de Valdés (Asturias).” 

De conformidad con lo prevenido en el artículo 22.3 del 
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988 de 28 de julio, de Costas, publicado en el bOe de 12 
de diciembre de 1989, se comunica que por personal afecto 
al Servicio de Gestión del Dominio Público, de esta Demar-
cación de Costas, se va a proceder sobre el terreno a mostrar 
la delimitación provisional del dominio público marítimo-te-
rrestre mediante su apeo, del expediente de deslinde arriba 
expresado, tomándose como punto de reunión previa al mis-
mo, el siguiente: 

fecha: 10 y 11 de julio de 2007.

Hora: Diez (10) horas.

Lugar: Ayuntamiento de Valdés, en Luarca.

Se ruega que a dicho acto, los interesados en el expediente 
comparezcan con la documentación que acredite su identidad, 
escritura de propiedad, datos de inscripción registral y fotoco-
pia de dicha escritura, para su incorporación al expediente. 

Nota: Los gastos de inserción corren a cuenta de Pentia 
Ingenieros, S.A., teléfono: 985.26.68.00, persona de contacto: 
Carlos Gil, debiendo solicitar confirmación del mismo, previa 
a la publicación.

Oviedo, 20 de junio de 2007.—el Jefe de la 
Demarcación.—10.020.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILés

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que 
se convoca concurso para contratar el suministro de máquinas 

cortacésped

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Mu-
nicipal de Contratación.

c) Número de expediente: 1812/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el suministro, por lotes, de 
doce máquinas cortacésped con destino a la Sección 
Municipal de Parques y Jardines.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece 
el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:  Si, dos.

d) Lugar de entrega: el señalado en el pliego de condi-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales, a contar desde 
la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 38.400 euros, IVA incluido, conforme al 
siguiente desglose:

Lote 1: 15.400 euros.

Lote 2: 23.000 euros.

5.—Garantías:

 Provisional:

Lote 1308 euros.

Lote 2460 euros.

 Definitiva: El 4% del precio de adjudicación para cada 
uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés-33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

—

—

—

—

e) telefax: 985 54 07 51.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al día señalado como 
último para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: A las 13 horas del día há-
bil siguiente a transcurridos 20 días naturales a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Si este día fue-
ra sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: en la sección Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: Avilés-33401.

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

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente, a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 8 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.634.

DE BImEnEs

Anuncio

Concurso por subasta para la contratación de las obras “Red de 
agua para el Praón y Puente Vega”.

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22 de mayo 
de 2007, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particu-
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lares que ha de regir el contrato, por procedimiento abierto 
y subasta, de la contratación de las obras “Red de agua para 
el Praón y Puente Vega”, que se expone al público a efectos 
de reclamaciones, por plazo de ocho días, contados a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación 
se aplazará en caso de reclamaciones al pliego. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de bimenes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1.1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red de agua para el Praón y 
Puente Vega. 

b) Lugar de ejecución: el Praón (bimenes).

c) Plazo de ejecución: tres meses y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

93.297,63 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Plazo de garantía: Un año.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de bimenes, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Domicilio: Martimporra, 33527-bimenes.

c) teléfono: 985 70 00 04.

d) telefax: 985 70 09 32.

e) Web: wwww.bimenes.es (pliegos).

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La estipulada en anexo I de los pliegos de 
cláusulas administrativas. 

8.—Clasificación:

No se exige.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

a) fecha límite de presentación: 26 días naturales a par-
tir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. 

b) Documentación a presentar: La estipulada en los plie-
gos, cláusula 7.ª 

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de bimenes: Martimporra s/n. 33527, 
bimenes. 

10.—Apertura de las ofertas: 

a) entidad: Ayuntamiento de bimenes, Martimporra, s/n,  
33527-bimenes. 

b) fecha: 5.º día hábil contado a partir de la fecha en que 
concluya el plazo de presentación de solicitudes, salvo 
que coincida en sábado. 

c) Hora: 12 horas 

11.—Gastos de anuncios: 

A cargo del adjudicatario. 

en bimenes, a 11 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.726.

DE cAso

Edicto

Elevados a definitivos, por no formularse reclamaciones, 
los acuerdos de aprobación provisional de las ordenanzas fis-
cales para el ejercicio 2007, adoptados por el Ayuntamiento 
Pleno, se procede a la publicación de los acuerdos y de los 
textos de las ordenanzas fiscales. Dichas ordenanzas fiscales 
entrarán en vigor el día de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 28 de marzo de 2007, acordó aprobar definitivamente 
las ordenanzas fiscales para el ejercicio del 2007.

Campo de Caso, a 30 de mayo de 2007.—el 
Secretario.—10.368.

Los textos definitivos son los siguientes:

ORDENANZA NúMERO 7

tASA POR LICeNCIAS De AUtOtAxIS y DeMAS VeHíCULOS De 
ALQUILeR

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Consti-
tución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa de licencia de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

en cuanto al funcionamiento del servicio estará a lo dispuesto en el regla-
mento que se confeccionará a tales efectos.

Artículo 2.

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación y la realización 
de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehí-
culos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.
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b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorga-
miento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a la licencia, bien 
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a ins-
tancia de parte.

e) Diligenciar los libros registro de las empresas de servicios de transporte 
de las clases C y D.

Artículo 3.

está obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria, siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de 
la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2. el titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido y objeto de revisión 
tanto ordinario como extraordinario, cuyos libros-registros sean diligenciados.

Artículo 4.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas que se refieren a los artículos 38 y 39 de la 
Ley General tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-
tidades en general, en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 4 de 
la Ley General tributaria.

Artículo 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

epígrafe primero.—Concesión y expedición de licencias:

a) Licencias de la Clase A: 784,08 euros.

b) Licencias de la Clase b: 749,94 euros.

epígrafe segundo.—Autorización transmisión de licencias.

a) transmisión intervivos.

1. De licencias de la clase A: 784,08 euros.

2. De licencias de la clase b: 749,94 euros.

b) transmisión “mortis causa”.

1. La primera transmisión de la licencia A o C a favor de los herederos 
forzosos: 545,10 euros.

2. Ulteriores transmisiones de licencia: 170,69 euros. 

epígrafe tercero.—Sustituciones vehículos.

a) De licencia clase A: 102,20 euros.

b) De licencia clase b: 88,10 euros.

epígrafe cuarto.—Revisión de vehículos:

a) Revisión ordinaria: 13,20 euros.

b) Revisiones extraordinarias, a instancia de parte: 6,61 euros.

Artículo 6.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señala-
dos en las letras a), b) y c) del artículo dos, en la fecha que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que 
autorice la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trata de la prestación de los servicios de vehículos y de dili-
genciamiento de libros registros, la tasa se devengará en el momento en que se 
presente la solicitud de los mismos.

Artículo 8.

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

2. Las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez con-
cedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios 
solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido 
por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 8

ReGULADORA De LA tASA De ALCANtARILLADO

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la “tasa de Alcantarillado”, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas ascienden a lo previsto en el artículo 
58 de la citada Ley 39/1.988.

Artículo 2.

1. Constituyen el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su trata-
miento para depurarlas.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que 
tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) en caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, 
los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de 
dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habi-
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. en todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocu-
pante o usuario de las viviendas o locales del propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley Gral. tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o auto-
rización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en una cantidad fija de euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de alcantarillado y depura-
ción será una cantidad fija con carácter trimestral.
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A tal efecto, se aplicará las siguientes tarifas:

Derechos de enganche: 68,26 euros.

todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados, no pu-
diendo ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal y en 
la forma que el Ayuntamiento indique.

tasa trimestral: 

Particulares 2,18 euros.

Cuadras: 2,18 euros donde exista sistema de depuración. todas ellas 
deberán estar provistas de sistemas de decantación.

establecimientos industriales:

1 Actividad: 4,42 euros.

2 Actividades: 5,51 euros.

3 Actividades: 6,61 euros.

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no utilizados 
para eximirse del pago de la presente tasa.. 

Artículo 6.

Las cuotas exigibles por Acometidas a la Red Gral. Municipal se liquidarán 
en la oficinas municipales una vez aprobada la solicitud por la Comisión de 
Gobierno, Sesión Plenaria o Decreto de Alcaldía.

Artículo 7.

Aquellos sujetos pasivos contribuyentes que no declararan u ocultaran da-
tos, serán sancionados con multas de entre 160 y 1.604 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 9

ReGULADORA De LA tASA POR ReCOGIDA De bASURAS

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de basuras que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de re-
cepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos 
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos, peligrosos y cuya recogida o vertida exija la adopción 
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido de-
clarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón de Beneficencia 
como pobres de solemnidad.

Artículo 4.

La cuota tributaria se aplicará según la siguiente tarifa:

Período de cobro: trimestral.

basura doméstica: 9,91 euros/trimestre.

basura industrial 1: 16,51 euros/trimestre.

basura industrial 2: 12,09 euros/trimestre

basura industrial 3: 20,93 euros/trimestre.

—

—

•

•

•

—

—

—

—

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no utilizados 
para eximirse del pago de la presente tasa.

Los establecimientos incluidos en la categoría de industriales, deberán dis-
poner de un cubo de recogida de basura, de no cumplir esta exigencia la tarifa 
sufrirá un incremento del 50%.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 10

ReGULADORA De LA tASA SObRe CONStRUCCIONeS                 
INStALACIONeS y ObRAS

Artículo 1.

Constituye el hecho imponible la realización dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación, obra o remoción de tierras para la que se 
exijan la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento.

Artículo 2.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, ins-
talaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos se 
considerará contribuyente quien ostente la condición de dueño de la obra.

2. tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, sino fueran los propios contribuyentes.

Artículo 3.

La tasa se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 4.

el tipo de gravamen será el siguiente:

Hasta 3.000 euros: el 2,68%.

De 3.001 euros a 6.000 euros:  el 2,73%. 

De 6.001 euros en adelante: el 2,78%.

Cada instancia solicitando informe técnico, a emitir por titulados municipa-
les de la respectiva especialidad, incluido el informe o certificación en virtud del 
mismo tendrá un coste de entre 10 y 20 euros.

Así mismo quedan exentos de tasa las obras de mantenimiento y reparación 
de hórreos, paneras y molinos.

Así mismo cuando la cuantía a abonar en concepto de impuesto y licencia 
supere los 1200 euros se podrá solicitar el fraccionamiento de los pagos en un 
espacio de tiempo no superior a 6 meses.

Artículo 5.

todas las licencias que se concedan llevaran establecidas un plazo para la 
finalización de la obra entendiéndose de tres meses para las obras menores y 
de doce para las restantes, se supondrán las licencias caducadas de no haberse 
ejecutado en los plazos establecidos sin la correspondiente prorroga que como 
máximo será igual al de la licencia concedida.

Se consideran obras menores:

a) Las que no afecten a estructura, muros de carga, escaleras, ascensores, 
fachadas y otros elementos esenciales de la construcción.

b) Cualquier otra que consideren como tales los correspondientes acuerdos 
municipales.

en las solicitudes de licencia para obra de nueva planta, deberá hacerse 
constar que el solar se halla completamente expedito, por lo que en caso con-
trario deberá solicitarse licencia de demolición.. Así mismo se deberá solicitar 
la licencia para la demarcación de rasantes y alineaciones. en estas obras, la 
fachada y demás elementos quedaran afectados y deberán soportar los servicios 
de alumbrado, señalización y demás públicos que instale el Ayuntamiento.

La concesión de licencias que para su ejecución requieran la ocupación de 
vías o terrenos de uso público, para el deposito de mercancías, escombros, ma-
teriales etC, se exigirá la tasa correspondiente de estos conceptos.

—

—

—
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Artículo 6.—Infracciones y defraudación: 

Con presupuesto de obra hasta 1.500 euros: 196 euros.

Con presupuesto desde 1.501 euros hasta 3.000 euros: 414 euros.

Con presupuesto superior a 3.001 euros: el 28% del presupuesto.

Artículo 7.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupues-
to presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado 
del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso 
la cantidad que corresponda.

Artículo 8.—Exenciones y bonificaciones.

8.1. estarán exentos el estado y CCAA, por todos los aprovechamientos in-
herentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente 
y por todos aquellos que interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.

8.2. estarán, asimismo, exentos los solicitantes de blanqueos, revocos y 
adecentamiento de fachadas en aquellos períodos que los bandos de Alcaldía 
fijen.

8.3. Se bonificará un 90% del importe de las liquidaciones que se practiquen 
a consecuencia de la realización de construcciones, instalaciones u obras de res-
tauración de bienes integrantes en el patrimonio histórico español, así como la 
reconstrucción de hórreos o elementos constructivos tradicionales, siempre que 
se conserve el uso característico de los mismos.

8.4. Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre las construcciones, 
instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad muni-
cipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, correspondiendo su 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

8.5. Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales y culturales, que lo justifiquen, tratándose 
de Proyectos de obra encaminados a la construcción o rehabilitación de casa 
rurales, casas de aldea y hoteles rurales para fomento del turismo en el Conce-
jo, correspondiendo su declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. el plazo máximo para la presentación de la solicitud será de un año 
a contar desde que se concedió la licencia de obra correspondiente.

8.6. Se bonificará un 95% la cuota de la tasa para las obras que se radiquen 
en el Polígono Industrial de Caso, durante el primer año de su puesta en fun-
cionamiento, contado a partir de la fecha de adjudicación de la parcela por la 
Administración Municipal, por concurrir circunstancias sociales y de fomento 
del empleo.

Corresponderá al Pleno de la Corporación su concesión y se acordará, pre-
via solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros.

8.7. Se bonificará un 50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por razón de fomento la actividad ganadera, tratándose 
de la realización de obras y construcciones de destino ganadero, promovidas o 
cuyos sujetos pasivos sean jóvenes ganaderos que cuenten con ayudas concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias para la primera instala-
ción o incorporación con planes de mejora simultánea.

Para gozar de las bonificaciones previstas en los aptos. 3, 4, 5, y 6 del presen-
te artículo los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que 
acredite el derecho a su concesión.

En el caso de concesión de bonificación por razón de fomento del empleo 
se acreditará al menos la creación de 3 puestos de trabajo nuevos, sobre el volu-
men total de la plantilla preexistente. Dichos puestos de trabajo deberán man-
tenerse al menos durante un período de cuatro años siguientes a la concesión 
de la bonificación.

Tratándose de bonificaciones por razón del turismo rural o fomento ganade-
ro se acreditará la vinculación de la construcción, instalación u obra realizada a 
esta finalidad en un plazo igual de cuatro años, pudiendo comprobarse en cual-
quier momento por la Administración, mediante la exigencia y presentación de 
documentación por el sujeto pasivo que acredite su condición de empresario 
turístico o ganadero.

—

—

—

De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió las re-
feridas  bonificaciones o por dejar de cumplirse éstas en los plazos indicados se 
girará liquidación por el importe bonificado por la Administración municipal 
siempre que no haya transcurrido el plazo legal de prescripción.

Las bonificaciones previstas en los apdos. 4, 5, y 6 se aplicarán al solicitar 
la licencia en la liquidación provisional, cuando por el interesado se solicite 
expresamente, debiendo de avalar el resto del importe del impuesto. Para la de-
volución del Aval habrá de justificarse documentalmente que las obras cumplen 
las condiciones para la aplicación de la bonificación, en un plazo de tres meses, 
a contar desde la finalización de la obra.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 11

ReGULADORA De LA tASA POR APeRtURA De 
eStAbLeCIMIeNtOS

Naturaleza y fundamento.

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por licencia de apertura de establecimien-
tos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 29/1988.

Hecho imponible.

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto téc-
nica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos destinados 
al ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, reúnen las 
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas 
por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales 
para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el 
otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura.

2. Se entenderá por establecimiento a tal efecto, todo local o instalación 
que, no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al ejercicio en él de 
actividades de carácter comercial, industrial o profesional, bien sea con despa-
cho a acceso directo al público o bien como elemento complementario o acce-
sorio de otro establecimiento o actividad principal.

3. A efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de apertura:

a) La primera instalación.

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Los traspasos o cambios de titular de los locales.

d) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales aunque 
continúe el titular anterior.

Sujetos pasivos y responsables.

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de 
la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial, mercantil y profesional.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Base de imposicion y cuotas tributarias.

Artículo 4.

1. La base de la tasa estará constituida por la superficie del local o locales del 
establecimiento que tengan comunicación entre sí. Las cuotas tributarias que 
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se devenguen por la presente tasa se determinarán en función de la siguiente 
tarifa:

1.1. Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2, la cantidad 
de 287,42 euros.

1.2. Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que excedan 
comprendidos entre 51 y 100 m2 a 4,40 euros/m2.

1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que exce-
dan y comprendidos entre 101 y 200 m2 a 3,30 euros/m2.

1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados que exce-
dan y comprendidos entre 201 y 500 m2 a 2,20 euros/m2.

1.5. Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros que excedan de 500 
m2, a razón de 1,10 euros/m2.

1.6. Bancos, banqueros, casas de banca y prestamos o financieras, así como 
las cajas de ahorro que se instalen dentro del municipio abonarán la cuota única 
de 8.150,45 euros.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un re-
cargo del 50% cuando la actividad se haya tramitado y concedido con sujeción 
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, so-
lamente en los casos en que el proyecto de la obra no haya sido tramitado por 
dicho Reglamento.

1.7. en la concesión de aperturas de garajes de Comunidades de Propie-
tarios y otras de carácter no lucrativo, por cada plaza de garaje se abonará la 
cuota de 11,02 euros.

Se establece en este epígrafe una cuota mínima de 35,25 euros.

Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como circos, tea-
tros o similares, abonarán la cuota por día de actuación de 55,06 euros.

Devengo.

Artículo 5.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie 
la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna li-
cencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su 
cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo 
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Normas de gestión.

Artículo 6.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud, con especifi-
cación de la actividad o actividades a desarrollar y superficie total de los locales 
adjuntando plano a escala de los referidos locales.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 
o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las 
condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local ini-
cialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de 
la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la 
declaración prevista en el número anterior.

3. en el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite de Infor-
mación Pública, el solicitante deberá justificar la publicación de la petición en 
los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios de la Provincia, en las 
páginas locales, corriendo en todo caso, de su cuenta el importe de los gastos 
que ello comporte.

4. Las licencias caducarán al año de su expedición si no comenzase la ac-
tividad para la que se hubieran concedido o se interrumpiese por el mismo 
período.

Liquidación e ingreso.

Artículo 7.

1. finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución mu-
nicipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación 
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en 

las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el 
Reglamento General de Recaudación.

2. Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados por el so-
licitante tendrán la consideración de provisionales, y, podrán ser comprobados 
por la Administración municipal.

Artículo 8.

el pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los interesados 
del documento administrativo de concesión de la licencia.

Infracciones y sanciones.

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los art. 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo anterior, se 
estimarán específicamente como infracciones graves de la tasa establecida en 
esta Ordenanza:

a) La inexactitud o falsedad en la declaración de superficie de los locales, 
realizada en la solicitud de licencia.

b) La inexactitud o falsedad de los planos de composición de los locales 
objeto de la licencia, tendente a alterar la liquidación que hubiere de resultar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.

c) Se considerarán infracciones simples las inexactitudes u omisiones que sin 
propósito de eludir total o parcialmente el gravamen, signifiquen cumplimiento 
defectuoso de los preceptos de esta Ordenanza y dificulten la concesión de la 
licencia en los términos precisos para que se ajusten en todo a la realidad física 
de los locales objeto de la misma.

d) Así mismo se considerará infracción simple por incumplimiento de debe-
res tributarios de gran trascendencia, la no solicitud de la licencia aún cuando la 
actividad haya dejado de realizarse o vaya a desaparecer.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 12

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA POR extRACCIóN y 
CORte De MADeRAS

Fundamento y régimen.

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Consti-
tución y por el artículo 196 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa por extracción y corte de maderas, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas ascienden a lo previsto en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Hecho imponible.

Artículo 2.

La extracción y corte de maderas que repercuta en alguna de las vías públi-
cas del concejo de Caso.

Sujetos pasivos.

Artículo 3.

tendrán la consideración de sujetos pasivos, a título de contribuyente, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades que realicen alguno de los trabajos 
mencionados en el artículo anterior.

Base imponible.

Artículo 4.

estará constituida por el importe de los daños causados en las vías públicas 
del Concejo, cuya determinación corresponderá, previos los oportunos infor-
mes y trámites para ello, al Ayuntamiento de Caso.
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Gestión.

Artículo 5.

el sujeto pasivo estará obligado a ajustarse a las disposiciones que dicte el 
Ayuntamiento sobre la temporalidad de la extracción, siendo esta entre los me-
ses de mayo a octubre salvo permiso expreso del Ayuntamiento, así como a las 
características de los vehículos a utilizar y a presentar una solicitud de corta y 
extracción de madera, de acuerdo al modelo que existe en el Ayuntamiento, y 
donde determinará, con exactitud los siguientes extremos:

a) Nombre del Propietario.

b) Pueblo.

c) Lugar o sitio.

d) Comprador o adjudicatario y transportista.

e) Domicilio.

f) teléfono.

g) fecha probable de extracción.

h) Duración aproximada de la extracción.

i) Método de extracción.

j) Camino a utilizar.

k) Lugar del depósito.

l) Informe del Alcalde Pedaneo o funcionario del Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, está obligado a depositar una fianza que será fijada por el 
Ayuntamiento, de acuerdo a los datos que figuren en la solicitud.

fianza hasta 500 m de camino de 1.706,89 euros.

A partir de los 500 m de camino 1.024,14 euros por cada 200 m o fracción.

Infracción y sanción: Independientemente de las responsabilidades a que 
pudieran derivarse la infracción de esta ordenanza será sancionada con multas 
entre 310 y 1.240 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 13

tASA POR SeRVICIOS MUNICIPALeS De DeRRIbOS, SALVAMeNtOS 
y eJeCUCIóN De ReSOLUCIONeS MUNICIPALeS

Naturaleza y fundamento.

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la “tasa por servicios Municipales de derribos, 
salvamentos y ejecución de resoluciones Municipales”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 
de la citada Ley 39/1988.

Hecho imponible.

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes 
servicios:

a) La intervención de personal municipal o empresas de servicios contra-
tadas por el Ayuntamiento en los casos de prevención de ruinas y derribos o 
demoliciones parciales de edificios o instalaciones, tanto a requerimiento de 
interesados como de oficio por razones de seguridad pública.

b) La realización por personal municipal o empresas de servicios contrata-
das por el Ayuntamiento de trabajos de salvamento a personas o cosas.

c) La ejecución subsidiaria, por personal municipal o empresas de servicios 
contratadas por el Ayuntamiento, de obras y trabajos en ejecución de acuerdos 
o resoluciones municipales incumplidas por los particulares.

d) La ejecución por el personal municipal o empresas de servicios contra-
tadas por el Ayuntamiento de cualquier actividad, obra o trabajo a solicitud de 
parte interesada.

2. No están sujetos a la tasa los servicios prestados como consecuencia de 
salvamento de personas.

Sujetos pasivos y responsables.

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los usuarios 
de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del servicio, en-
tendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos 
y arrendatarios de dichas fincas.

2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros aná-
logos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad 
del artículo 33 de la Ley General tributaria que los haya solicitado o en cuyo 
interés redunde.

3. tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de presta-
ción del servicio de extinción de incendios, la entidad o Sociedad aseguradora 
del riesgo.

4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

5. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Bases de imposición y cuotas tributarias.

Artículo 4.

1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales que se empleen en la prestación del servicio 
y el tiempo invertido en éste.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

epígrafe primero.—Personal.

a) Por cada operario, por cada hora o fracción: 9,91 euros.

epígrafe segundo.—Vehículos y equipos.

a) Por cada vehículo, por cada hora o fracción: 13,20 euros

3. La cuota tributaria total sería la suma de las correspondientes a los epí-
grafes de la tarifa.

Artículo 5.

1. Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido 
declarados pobres por precepto legal y los que estén inscrito s en el Padrón de 
Beneficencia como pobres de solemnidad.

2. fuera de los casos previstos en el apartado anterior, no se concederá nin-
guna exención o bonificación.

Devengo.

Artículo 6.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Ayun-
tamiento la dotación correspondiente, momento en que se inicia, a todos los 
efectos, la prestación del servicio.

Liquidación e ingreso.

Artículo 7.

De acuerdo con los datos que certifique el personal municipal, los servicios 
tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que corresponda, 
que será notificada para ingreso en la forma y plazos señalados por el Regla-
mento General de Recaudación.

Infracciones y sanciones.

Artículo 8.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final



12942 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 29-VI-2007

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 14

tASA POR eL SUMINIStRO De AGUA, GAS y eLeCtRICIDAD

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.b), de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento, establece la tasa por el suministro de agua, gas y 
electricidad, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa, regulada por esta Ordenanza, quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayun-
tamiento, a que se refiere el artículo anterior.

A tales efectos, cada domicilio, casa, cuadra… deberá disponer del corres-
pondiente contador.

Artículo 3.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente:

Particulares: Mínimo 2,68 euros/trimestre, correspondiendo ésta canti-
dad a 10 m3 x 0,268 euros/m3. el importe del exceso en consumo será de 
0.28 euros/m3.

Industrias: Mínimo 4,36 euros/trimestre, correspondiendo ésta cantidad 
a 10 m3 x 0.436 euros/m3. el importe del exceso en consumo será de 0.44 
euros/m3.

Lectura de contador: 0.19 euros.

Agua de obras: Derecho de enganche: 34,13 euros. M3: 0.68 euros/ m3.

el Ayuntamiento podrá suspender discrecionalmente ante situaciones de 
escasez dicha concesión.

Acometidas a la Red General de Aguas: 68,26 euros.

todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados, no pudien-
do ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal y en la forma 
que el Ayuntamiento indique.

Artículo 4.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde 
que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad trimestral.

2. el pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación, al 
obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o recibo.

3. toda autorización para disfrutar el servicio de agua lleva aparejada la 
obligación de instalar contador en sitio visible y de fácil acceso y el destino pa-
ra el que fue concedido, pudiendo el Ayuntamiento suspender el servicio tras 
comprobar infracción.

4. el IVA devengado será siempre por cuenta del usuario.

5. el Ayuntamiento tiene derecho a la inspección y vigilancia tanto en vías 
publicas como privadas o en fincas privadas y ningún abonado puede oponerse 
a la entrada a sus propiedades para la inspección del servicio. en Caso de nega-
tiva a la inspección se procederá a la suspensión del suministro y para restable-
cerlo el abonado deberá pagar el total del importe de la concesión y los gastos 
que hubiera originado.

6. La prestación del servicio se considera en precario por lo que el corte 
accidental del servicio o un descenso de presión habitual no dará derecho a 
indemnización alguna.

Artículo 5.

Las Acometidas ilegales a la Red General Municipal de Aguas, serán san-
cionadas con multas de 160 euros a 1630 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

—

—

—

—

—

ORDENANZA NúMERO 15

tASA POR PUeStOS, bARRACAS, CASetAS De VeNtA, eSPeCtA-
CULOS O AtRACCIONeS SItUADOS eN teRReNOS De USO Pú-
bLICO e INDUStRIAS CALLeJeRAS y AMbULANteS y RODAJe 

CINeMAtOGRÁfICO

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artí-
culo 41. A), ambos de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales este 
Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público 
con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico especificado en las tarifas con-
tenidas en el apartado 2 del artículo 3, siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las que se indican:

Tipo A: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalacio-
nes: Unidad de adeudo: metros cuadrados. euros al día: 1,10 euro.

Tipo B: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalacio-
nes: Unidad de adeudo: metros cuadrados. euros al día: 2,18 euros

Tipo C: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalacio-
nes: Unidad de adeudo: metros cuadrados. euros al día: 4,42 euros.

Tipo D: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalacio-
nes: Unidad de adeudo: metros cuadrados. euros al día: 6,61 euros.

Artículo 4.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por ca-
da aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período 
anual o de temporada autorizado.

2. a) Los emplazamientos de puestos de venta, barracas, casetas, instalacio-
nes de espectáculos, atracciones, etc., podrán sacarse a subasta pública antes 
de la celebración de ferias o mercados, con indicación del tipo de licitación 
previamente aprobado por el Ayuntamiento, salvo que figure en las tarifas de 
esta Ordenanza. La cantidad acordada servirá de base como mínimo, en la po-
sible licitación.

b) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie 
que la que le fue adjudicada o autorizada, satisfará por cada unidad de adeudo 
utilizada de más, el cien por cien del precio establecido, sin perjuicio de la multa 
y responsabilidades derivadas de la utilización de terrenos no autorizados.

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán 
solicitar, previamente, la correspondiente licencia, realizar el depósito previo 
a que se refiere el artículo 6.2. a) siguiente y formular declaración en la que 
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, 
así como superficie que se pretende ocupar y su situación dentro del territorio 
del Municipio.

b) Los servicios técnicos o de inspección de este Ayuntamiento comprobarán 
e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose 
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si 
existieran, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los 
ingresos complementarios que procedan.

c) en caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
de este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

4. No se consentirán ninguna ocupación de la vía pública hasta que se ha-
ya abonado y obtenido por los solicitantes o interesados la correspondiente 
licencia.

5. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser 
cedidas a otras personas ni tampoco subarrendadas a terceros. el incumpli-
miento de la norma anterior daría lugar a la inmediata anulación de la licen-
cia concedida, sin perjuicio de que los interesados abonen las cantidades que 
correspondan.

—

—

—

—
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Artículo 5.

1. La obligación de pago de la tasa en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamiento ya prorrogados, el día 
primero de cada semestre.

2. el pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o de aprovecha-
mientos con duración limitada, por ingreso directo en la tesorería Municipal o 
donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia.

este ingreso tendrá carácter de depósito previo, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 47.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y se 
considerará definitivo al conceder la licencia.

b) tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una 
vez incluidas en los correspondientes padrones o matrículas de este precio pú-
blico, por ingreso en las oficinas de la Recaudación Municipal.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 16

tASA POR OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO POR 
MeSAS y SILLAS CON fINALIDAD LUCRAtIVA

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 
41.a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, especificando en las tarifas 
contenidas en el apartado 2 del artículo siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada 
o a los elementos.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

tarifa 1. por mesa hasta cuatro sillas y temporada: 10,25 euros/año.

tarifa 2: por cada m2 ocupado y día: 3,41 euros

3. A los efectos previstos para la aplicación del apartado 2 anterior, se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

a) Si el número de metros cuadrados de aprovechamiento no fuese entero se 
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separado-
res, barbacoas y otros elementos auxiliares, se delimita la superficie mayor a la 
ocupada por mesas y sillas se tomará aquella como base de cálculo.

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo 
el año natural. todos los aprovechamientos realizados sin autorización admi-
nistrativa se consideran anuales.

d) Las zonas en este Municipio serán iguales para todo el mismo.

Artículo 4.

Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por el período anual 
o de temporada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo a) siguien-

—

—

te y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y 
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie 
que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán 
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autoriza-
ciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, 
realizados lo ingresos complementarios que procedan.

4. en caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado 
el depósito previo a que se refiere el artículo y se haya obtenido la correspon-
diente licencia por los interesados. el incumplimiento de este mandato podrá 
dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago del precio públi-
co y de las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el intere-
sado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando el precio público.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

Artículo 5.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía 
pública, 

en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados 
en las tarifas.

2. el pago de la tasa.

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso di-
rectos en la Depositaria Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero 
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a 
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años 
naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 17

tASA POR OCUPACIóN De teRReNOS De USO PúbLICO CON 
MeRCANCíAS, MAteRIALeS De CONStRUCCIONeS, eSCOMbROS, 
VALLAS, PUNtALeS, ASNILLAS, ANDAMIOS y OtRAS INStALACIO-

NeS ANÁLOGAS

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 
41. a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas, especificados en las tarifas, contenidas en el 
apartado 2 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o aquellos que se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
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Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Por día de ocupación y hasta 15 días: 3,41 euros.

Por día que sobrepase de los anteriores: 4,42 euros.

3. en el supuesto de que se necesite la intervención del Ayuntamiento para 
proceder a la retirada de materiales, se cobrará la tasa que resulte por el trabajo 
del empleado municipal encargado de ello.

Artículo 4.

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/88, cuando 
con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produje-
sen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares 
de las licencias o los obligados al pago, tendrán que reintegrar el total de los 
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados 
por los aprovechamientos realizados.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento 
una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se pre-
sente la declaración de baja.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 5.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, el día primero de cada semestre natural.

2. el pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o aprovecha-
mientos con duración limitado por ingreso directo en la tesorería Municipal o 
donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o 
la denominación que corresponda.

b) tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una 
vez incluidas en los correspondientes padrones o matrículas de este precio pú-
blico por ingreso en las oficinas de la Recaudación Municipal.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 18

tASA POR APeRtURA De CALICAtAS O ZANJAS eN teRReNOS 
De USO PúbLICO y CUALeSQUIeR ReMOCIóN DeL PAVIMeNtO 

O ACeRAS eN LA VIA PúbLICA

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.a) ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece la tasa por utilizaciones privativas o zanjas en terrenos de 
uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública que 
se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

1. están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las perso-
nas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o 
realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización.

2. Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 
las personas o entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de 

—

—

conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 29/88, de 28 de diciem-
bre, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes 
efectúen su reposición, así como los gastos que origine el control de calidad de 
los pavimentos y la comprobación de densidades en el macizado de zanjas.

Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se calculará de acuerdo 
con los conceptos e importes establecidos en los correspondientes números de 
0los epígrafes de la tarifa contenida en el apartado 3 siguiente.

2. Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes 
apartados:

a) epígrafes A), concesión de licencia.

b) epígrafe b), aprovechamiento de la vía pública.

c) epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la 
realice la persona autorizada. Si lo efectuará la persona autorizada, vendría obli-
gada a abonar de la tarifa de este epígrafe, el tanto por ciento correspondiente.

d) epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de 
pavimento.

Las cuotas exigibles son las siguientes:

Por apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento: 3,30 
euros/m2.

Se cobrará el precio correspondiente por la licencia de obra, por la reposi-
ción y se depositará una fianza.

Artículo 4.

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Adminis-
tración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá 
acompañarse de un justificante del depósito previo de este precio público, equi-
valente a la mitad del valor de la concesión.

2. La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los 
datos formulados por el interesado.

3. el depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para reali-
zar las obras, que sólo se puede llevar a cabo cuando se obtiene la licencia.

4. La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a 
definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si 
ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos 
pagados.

5. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcu-
rren treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, debe-
rán seguir sin interrupción.

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por 
los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de 
cables, etc.) podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización mu-
nicipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia. 

7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de la red de 
agua, la reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del 
exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En ga-
rantía de que por el interesado se procede a la perfecta reparación de aquellos 
para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la corres-
pondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el 
montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme 
a la cuenta que formule el técnico municipal.

8. el relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá 
realizarse por el Ayuntamiento, cuando a éste no le fuera posible, por el con-
cesionario, debiendo hacerse constar en este último caso dicha circunstancia 
en el documento de licencia o en el volante de urgencia que resultare preciso 
utilizar.

9. en el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesio-
nario de la licencia, los Servicios municipales estimen, previas las comprobacio-
nes pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias 
técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y 
nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario 
de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno 
de zanjas y nueva reposición del pavimento.

10. La Sección técnica municipal, comunicará a la Alcaldía el plazo concedi-
do para la utilización de la calicata en cada caso, si transcurrido el plazo autori-
zado continuara abierta ésta o no quede totalmente reparado el pavimento y en 
condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con 
la tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.
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Artículo 5.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el 
momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía 
pública, o desde que se realice la misma, si se procedió sin autorización.

2. el pago de la tasa se realizará por ingreso directo en tesorería Municipal 
o donde establezca el Ayuntamiento.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 19

tASA POR INStALACIóN De QUIOSCOS eN LA VIA PúbLICA

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41. A), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales que se deriven de las instalaciones de quioscos en la 
vía pública, especificado en las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4 
siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente y en función del tiempo de duración del 
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en función 
del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación 
queda autorizada en la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, etc: Hasta 30 me-
tros cuadrados 13,20 euros/día/ m2.

b) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expediduria de tabaco, 
lotería, chucherías, etc: Hasta 30 metros cuadrados, 1,65 euros/día/ m2.

c) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos 
propios de temporada y no determinados expresamente en otro epígrafe de esta 
Ordenanza. Hasta 5 metros cuadrados, 2,18 euros/día.

3. a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas, íntegra-
mente, a los metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de 
exceso sufrirá un recargo del 10 por 100 respectivamente.

Artículo 4.

1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la 
tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y 
formular declaración en la que consta la superficie de aprovechamiento, acom-
pañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del municipio.

4. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizacio-
nes de no encontrar diferencias. Si se encontrarán, se notificarán las mismas a 
los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias 
por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que 
procedan.

5. en caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
la devolución del importe ingresado.

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado 
el depósito previo a que se refiere el artículo 6.2. a) siguiente y se haya obtenido 
la correspondiente licencia por los interesados. el incumplimiento de este man-

dato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la 
tasa, de las sanciones y recargos que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la alcaldía o se presente baja por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

Artículo 5.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día pri-
mero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

2. el pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso 
directo en la tesorería Municipal o donde establezca el Ayuntamiento pero 
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado 
a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa por ingreso 
en las oficinas municipales.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 20

tASA POR OCUPACIONeS DeL SUbSUeLO, SUeLO y VUeLO De 
LA VIA PúbLICA

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artí-
culo 41.A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece de la tasa por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública especificado en las tarifas contenidas en el apartado 3 del artículo 4 
siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.

Se tomara como base para instaurar la presente tasa el valor de mercado de 
la superficie ocupada regulándose por la siguiente tarifa:

Columna hormigón o metálica: 34,13 euros/unidad año.

Poste madera un/año: 9,91 euros.

Cable metro lineal año: 2,18 euros.

tuberías m/l año: 5,48 euros.

Máquina expendedora de cualquier tipo: 68,26 euros/m2/año.

Ocupación de suelo, subsuelo o vuelo m3/m2 o m/lineal: 16,51 euros/año.

Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio públi-
co regulado en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obten-
gan anualmente en este término municipal dichas empresas. A estos efectos, se 
entenderá por ingresos brutos los que señalen las leyes o Decretos que regulen y 
desarrollen en el artículo 45 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

—

—

—

—

—

—
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La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a telefónica de 
españa, está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15 de 30 de julio de 1987 
(disposición adicional octava de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1988).

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 21

tASA POR SACA De AReNAS y OtROS MAteRIALeS De 
CONStRUCCIóN

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artí-
culo 41. A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones pri-
vativas o aprovechamientos especiales por saca de arenas y otros materiales de 
construcción en terrenos públicos del municipio, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.

1. Hecho imponible. está constituido por la realización de los aprovecha-
mientos señalados en el precedente artículo uno.

2. Nacimiento de la obligación. La obligación de contribuir nace por la rea-
lización del aprovechamiento.

3. Sujeto pasivo. estarán solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la correspondiente autori-
zación municipal.

b) Las personas o entidades en cuyo beneficio por cuya cuenta se verifique 
la extracción.

c) Quienes materialmente realicen la extracción o transporten los materiales 
extraídos.

Artículo 4.

Constituye la base de la presente tasa el volumen en metros cúbicos de los 
materiales extraídos o que deban extraerse.

Artículo 5.

están sujetos al pago de derechos los aprovechamientos especiales que se 
enumeran en la siguiente tarifa:

Arena y otros: 5,54 euros/m3.

Artículo 6.

Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa auto-
rización y abono de los derechos correspondientes que se justificarán mediante 
talón o recibo expedido por el encargado de su recaudación.

Artículo 7.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas 
por la vía de apremio.

Artículo 8.

Las defraudaciones de los derechos establecidos en esta Ordenanza serán 
castigados con arreglo a la Ley General tributaria, disposiciones tributarias 
Generales del estado y disposiciones vigentes de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

—

ORDENANZA NúMERO 22

tASA POR eLeMeNtOS CONStRUCtIVOS CeRRADOS, teRRAZAS, 
MIRADOReS, bALCONeS, MARQUeSINAS, tOLDOS, PAVIMeNtOS 
y OtRAS INStALACIONeS SeMeJANteS, VOLADIZAS SObRe LA 

VíA PúbLICA QUe SObReSALGAN De LA LíNeA De fACHADA

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por utiliza-
ciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven por elementos 
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, pa-
vimentos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que 
sobresalgan de la línea de fachada que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.

Se hallan obligadas al pago de la tasa por elementos constructivos cerrados, 
terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, pavimentos y otras instala-
ciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de 
fachada, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se 
beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

Artículo 3.

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

Por metro cuadrado: 0,34 euros.

Artículo 4.

1. La obligación de pago nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: 
en elmomento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el 
día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la 
tarifa.

2. el pago de la tasa se efectuará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso di-
recto en la Caja de la tesorería Municipal, con anterioridad a la entrega de la 
correspondiente licencia o autorización.

el ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo 
al concederse la correspondiente licencia o autorización.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas del precio público, 
por año.

Artículo 5.

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulado 
por la presente Ordenanza.

Artículo 6.

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicita-
do o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el de-
pósito previo, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autori-
zaciones de no existir diferencias. en el supuesto de existir diferencias serán 
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que 
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y 
realizado el ingreso complementario.

4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo.

5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea interesado el importe del 
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, has-
ta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir de ese momento.

La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando 
la tasa.

Disposición final

—
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La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 23

tASA POR LA UtILIZACIóN De COLUMNAS, CARteLeS y OtRAS 
INStALACIONeS PARA LA exHIbICIóN De ANUNCIOS

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el ar-
tículo 41.b), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización 
de columnas, carteles y otras instalaciones municipales, que se regirá por la 
presente Ordenanza.

Artículo 2.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayun-
tamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente.

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Municipio: 3,30 
euros/año, por metro cuadrado.

Artículo 4.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al auto-
rizarse la utilización de los bienes enumerados en el artículo primero, atendien-
do a la petición formulada por el interesado.

2. el pago de dicha tasa se efectuará al realizar la oportuna autorización.

Artículo 5.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes 
a que se refiere la presente Ordenanza deberán presentar solicitud detallada, 
ante este Ayuntamiento, del servicio deseado.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 24

tASA POR SeRVICIO De CeMeNteRIOS MUNICIPALeS. 
fUNDAMeNtO y RéGIMeN

Artículo 1.

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, establece la tasa por Prestación de Servicios de Cemen-
terio Municipal, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada confor-
me a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible.

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios 
establecidos en el Cementerio Municipal.

Devengo. 

Artículo 3.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los 
servicios que se entenderá iniciados con la solicitud de aquellos.

Cuota tributaria.

Artículo 4.

Precio de compra por nicho: 509,36 €

La compra de tres nichos llevara aparejada, de existir en la misma batería la 
adjudicación de una huesera.

Precio compra huesera: 101,87 euros.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 5.

en atención a la capacidad económica de las personas se aplicará cuota cero 
a los siguientes servicios: Los enterramientos de los pobres de solemnidad, los 
que no teniendo bienes conocidos ni personas que demanden el servicio, tengan 
que ser inhumados en fosa común.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley 8/89 de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al 
estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, 
y los que sean consecuencia de los establecidos en los tratados o Acuerdos 
Internacionales.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 25

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA POR APROVeCHAMIeN-
tO De PAStOS eN LOS MONteS COMUNALeS y De UtILIDAD 
PúbLICA DeL CONCeJO y POR UtILIZACIóN De SeRVICIOS POR  

GANADO

Naturaleza, objeto y fundamento

De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el art. 41 A) y 
b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento especial de los pas-
tos de los montes comunales y de los de Utilidad Pública del Concejo, así como 
una tasa por el aprovechamiento o prestación del servicio de los abrevaderos 
existentes en los indicados montes y en los distintos pueblos para atención de 
esta necesidad.

Artículo 1.

el Ayuntamiento de Caso establece una tasa por el aprovechamiento de 
pastos en los montes comunales y de Utilidad Pública del Concejo.

Artículo 2.

A los aprovechamientos de pastos, tanto en los montes comunales como en 
los catalogados de utilidad pública, sin perjuicio de las restricciones que para 
cada caso se puedan establecer por la Ley o por la Administración por razones 
de interés general, tiene derecho toda persona empadronada - con dos años de 
antigüedad - y con residencia efectiva acreditada en el municipio durante todo 
el año y, o que posea hacienda ganadera en el mismo con carácter temporal y 
sólo por circunstancias especiales valoradas por la Junta Municipal de Pastos o 
previstas en convenios o mancomunidad de pastos.

Artículo 3.

este derecho podrá hacerse extensivo a propietarios de ganados de otros 
municipios, con carácter temporal y sólo por circunstancias especiales valoradas 
por la Junta Municipal de Pastos o previstas en convenios o mancomunidad de 
pastos.

Artículo 4.

tanto unos como otros tendrán derecho a la utilización de los servicios e 
infraestructuras que el Ayuntamiento tiene establecidos en los montes y pue-
blos del Concejo.

Artículo 5.

Para disfrutar del derecho al aprovechamiento de los pastos habrá que re-
unir, además del requisito de la vecindad administrativa, el de estar incluido en 
el Censo o Padrón Ganadero Municipal.

A tal efecto, antes del comienzo de cada época de pastos, se conformará un 
censo ganadero anual, al objeto de que su ganado concuerde, lo más exacta-
mente posible, con la realidad.

el Censo o Padrón Ganadero se formará según lo previsto en el título III.
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título II

De los obligados al pago

Artículo 6.

están obligado al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, los pro-
pietarios de los ganados que aprovechen los pastos de cualquier naturaleza o 
utilicen los servicios.

Se presume que el aprovechamiento se produce por el mero hecho de ha-
llarse una res en el monte a no ser que se compruebe que tal hecho es circuns-
tancial y ajeno a la voluntad del propietario de la misma.

Artículo 7.

Las tasas se devengarán por cabezas de ganado, por una sola vez al año y 
conjuntamente ambos conceptos, entendiéndose que concurren ambos tipos de 
exacción cuando realizan el aprovechamiento de pastos.

Artículo 8.

Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes tarifas:

tarifa a) por utilización de servicios públicos y/o aprovechamiento de pastos:

1. Por cada cabeza de ganado caballar, al año: 5,48 euros.

2. Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año:  2,77 euros.

3. Por cada cabeza de ganado asnal, al año: 2,77 euros. 

4. Por cada cabeza de ganado lanar, al año: 0,59 euros.

5. Por cada cabeza de ganado cabrío, al año: 0,59 euros.

tarifa b) aprovechamiento de pastos y servicios por cabeza de ganado de 
propiedad de personas que no sean vecinos del concejo:

1. Por aprovechamiento de pastos:

Por cabeza de ganado caballar, al año: 102,24 euros.

Por cabeza de ganado vacuno o mular, al año: 71,36 euros.

Por cabeza de ganado asnal, al año: 16,51 euros.

Por cabeza de ganado lanar, al año: 3,30 euros.

Por cabeza de ganado cabrío, al año: 3,31 euros.

2. Por aprovechamiento de servicios públicos:

Por cada cabeza de ganado caballar, al año: 14,32 euros.

Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año: 7,13 euros.

Por cada cabeza de ganado asnal, al año: 3,84 euros.

Por cada cabeza de ganado lanar, al año: 1,65 euros.

Por cada cabeza de ganado cabrío, al año: 1,65 euros.

Las tarifas correspondientes al ganado caballar serán aplicables, en todo ca-
so, para un número máximo de cinco ejemplares, entre 6 y 10 se multiplicara por 
tres la tarifa y a partir de once se aplicara una tarifa de 30,87 euros, a excepción 
del aprovechamiento de pastos por vecinos de fuera del concejo.

Los puntos 1 y 2 de este apartado son acumulables.

Será de aplicación esta ordenanza a quienes concurran al Concejo con ga-
nado foráneo utilizando pastos privados en régimen de propiedad o arrenda-
miento, debiendo solicitar autorización previa al Ayuntamiento, declarando el 
lugar y el tiempo del aprovechamiento, el número de ganado y su identificación 
así como acreditación de los requisitos sobre la sanidad y la movilización del 
ganado que exijan las disposiciones de las distintas Administraciones.

Sanciones:

Independientemente de las sanciones que acaecieran por infracciones de 
pastoreo ilegal se establecen las siguientes sanciones:

Una sanción igual al doble del costo de la tarifa aplicable, la repercusión 
de los costos que se deriven de la acción de Aprinde@ o denuncia tanto 
en personal como en medios.

todas las derivadas de la custodia y mantenimiento del ganado.

título III

órganos de dirección y ejecución

Artículo 9.

Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la Administra-
ción forestal del estado y a los órganos de la Administración Autonómica 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

del Principado de Asturias, serán competentes para la ejecución y aplicación 
de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Caso y la Junta Municipal de Pastos. 
Cualquier discrepancia entre esta ordenanza y la reguladora de aprovechamien-
tos de pastos que en cada momento se estime será dilucidada por el Pleno del 
Ayuntamiento.

Artículo 10.

La Junta Municipal de Pastos estará compuesta por siete ganaderos, elegi-
dos estos por los respectivos ganaderos de cada parroquia que estén inscritos en 
el Censo de Ganaderos (mediante voto libre, secreto y directo entre todos ellos), 
por representantes municipales que serán los miembros de la Comisión de Ga-
nadería del Ayuntamiento y un representante del Principado de Asturias.

en caso de no realizarse la elección, los miembros serán designados por 
el Ayuntamiento entre los ganaderos interesados en formar parte de la Junta 
Municipal de Pastos, hasta un mínimo de cinco.

a) Será Presidente de la Junta Municipal de Pastos el Alcalde o persona 
en quien delegue, actuando como Secretario quien lo sea de la Corporación 
Municipal o quien legalmente lo sustituya.

b) La condición de miembros de la Junta Municipal de Pastos no llevará 
aparejada retribución económica alguna.

c) Los miembros de la Junta Municipal de Pastos serán elegidos por un pe-
ríodo máximo de cuatro años que coincidirá con los mandatos municipales.

d) La Junta Municipal de Pastos se reunirá trimestralmente en sesión or-
dinaria, y en sesión extraordinaria cuando por urgencia o importancia de los 
asuntos a tratar lo requiera. Será convocada por el Presidente de la misma o a 
petición de la mitad más uno de los miembros cuando lo soliciten por escrito.

Artículo 11.

Serán competencias y obligaciones de la Junta Municipal de Pastos:

1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos Mu-
nicipales en material de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas 
órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos competen-
tes del Pdo. de Asturias.

2. Intervenir en la aprobación del Censo Ganadero Municipal según lo 
previsto.

3. La elaboración y aprobación, antes de cada temporada, de los criterios 
y directrices para el adecuado aprovechamiento de pastos, en orden a la me-
jor y más justa distribución de los mismos entre los ganaderos, respetando sus 
derechos consuetudinarios y tradicionales, y a una mejor conservación de los 
montes: para la mejor elaboración de cuanto hace referencia este punto podrán 
ser consultados los Servicios técnicos de la Administración Autonómica com-
petente, que podrá participar con voz pero sin voto.

Los planes para la mejora integral o parcial que afecte a los montes suscepti-
bles de aprovechamiento de pastos deben ser elaborados por la Junta Municipal 
de Pastos. Una vez determinados se presentarán al Ayuntamiento para su apli-
cación, determinación, gestión de recursos, ante los organismos autonómicos.

4. Informar las peticiones de licencia de aprovechamiento de los pastos y 
formar la consiguiente relación de los vecinos con derecho al aprovechamiento 
solicitado para su remisión a la Administración competente.

es imprescindible para solicitar la licencia de aprovechamiento de pastos el 
tener saneada la ganadería, cumpliendo las normas sanitarias declaradas obliga-
torias por la Administración Autonómica del Principado de Asturias y aquellas 
que el Ayuntamiento establezca.

5. Intervenir en la contratación, en la forma prevista en la legislación vigen-
te, de un vigilante encargado de velar por el cumplimiento del contenido de esta 
Ordenanza, durante el plazo de pastos públicos.

6. Denunciar ante la Administración competente las infracciones y abusos 
cometidos con ocasión del aprovechamiento de pastos, proponiendo las sancio-
nes que se estimen convenientes.

7. Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto de 
esta Ordenanza.

8. Emitir informes a petición del Ayuntamiento con ocasión de conflictos 
que pudieran surgir entre los beneficiarios.

Artículo 12.

en la ejecución de esta Ordenanza el Ayuntamiento tendrá las siguientes 
competencias: 

1. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos mu-
nicipales en materia de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas 
órdenes y acuerdos sobre la materia se dictase por los órganos competentes del 
Pdo. de Asturias.
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2. Intervenir en la formación del Censo o Padrón Ganadero, según lo 
dispuesto.

3. elevar a la Administración competente los criterios y directrices pa-
ra el aprovechamiento de los pastos aprobados por la Junta Ganadera Mu-
nicipal así como la relación nominal de los peticionarios de las licencias de 
aprovechamiento.

4. Nombramiento, a propuesta de la Junta Municipal de Pastos, de los 
miembros del Servicio de Ganadería.

5. elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acor-
dadas por la Junta Municipal de Pastos o imponerlas cuando fuere competente 
para ello.

6. el ejercicio ante los tribunales de cualquier jurisdicción de las acciones 
que estimase pertinentes en defensa de los montes.

7. Dictar bandos que se estimen necesarios para la ejecución de esta 
Ordenanza.

título IV

Funcionamiento y normas de gestión

Artículo 13.

todos los propietarios de ganado en el Concejo que pretendan enviar cabe-
zas de ganado a los montes comunales o de utilidad pública, para aprovechar 
los pastos o los que pretendan utilizar los servicios de los abrevaderos o caminos 
de propiedad publica, presentarán una declaración comprensiva del número y 
clases de ganado que posean, en el plazo y forma que la Administración muni-
cipal determine.

13. 1. Las solicitudes presentadas serán remitidas a la Junta Municipal de 
Pastos para que, previo examen de las mismas y de acuerdo con el plan de apro-
vechamiento de pastos públicos, forme la relación nominal de los ganaderos 
con derecho al aprovechamiento de los pastos, posteriormente el Ayuntamiento 
podrá formar un padrón en el que se fijará el precio anual que será único e indi-
visible y se percibirá mediante entrega de recibo justificativo del pago.

13. 2. formado el censo por los servicios municipales competentes, será 
expuesto al público en el Ayuntamiento, por un plazo de diez días hábiles a 
fin de que puedan formularse las observaciones y alegaciones que se estimen 
pertinentes.

13. 3. Introducidas las correcciones que fueren precisas, el Censo será some-
tido a la Junta Municipal de Pastos para su aprobación.

13. 4. La declaración intencionada de datos falsos o la omisión intencionada 
de errores para la formación del Censo o Padrón Ganadero Municipal será 
sancionada con multa de 6 a 31 euros según sea ganado mayor o menor u otra 
sanción que previere en su caso la Junta Municipal de Pastos.

13. 5. también vendrán obligados los propietarios de ganado a marcar el 
ganado o colocarle las chapas que el Ayuntamiento determine a aquellas reses 
que han de pastar en los montes del Concejo.

13. 6. Si algún ganadero no envía las reses marcadas a los pastos públicos, 
deberá depositar en el Ayuntamiento las marcas de esas cabezas antes de la 
apertura del período de pastos públicos.

13. 7. En caso de venta, muerte o sacrificio de cualquier animal, el marcaje 
del puerto que posea deberá entregarse en el Ayuntamiento. el incumplimiento 
de esta medida se castigará con sanción.

13. 8. Si no se le quita la chapa en caso de muerte o sacrificio deberá darse 
conocimiento al Ayuntamiento con una declaración jurada.

13. 9. el cambio fraudulento de chapas entre ganaderos se sancionará con 
las medidas previstas.

Artículo 14.

La licencia municipal de pastoreo tendrá validez para una sola temporada, 
será personal e intransferible y en ella se harán constar el número de las cabezas 
de ganado de cada especie que podrán disfrutar los pastos, identificadas con su 
número de marcaje.

Artículo 15.

todo propietario de ganado cuya res tenga un aborto en el monte está obli-
gado a la inmediata retirada del mismo, en caso contrario será retirado por 
la guardería y objeto de sanción de 301 euros valorando la junta de Pastos la 
renovación de licencia para años sucesivos

Artículo 16.

Los propietarios de ganado que no sean vecinos del concejo solicitarán por 
escrito al Ayuntamiento la autorización para el aprovechamiento de pastos y 
será la Junta Municipal de Pastos la que determinará el derecho al aprovecha-
miento de los pastos y utilización de los servicios, pudiendo en este caso realizar 

el cobro al momento de conceder la autorización, en cualquier caso, ateniéndo-
se al artículo 4 de la presente Ordenanza.

Artículo 17.

Los obligados al pago por haber aprovechado los pastos o utilizado los 
servicios que no satisfagan el precio durante el plazo que se les señale por el 
Ayuntamiento, se hará efectiva la deuda contraída siguiendo el procedimiento 
establecido, por el artículo 15 y 173 del Reglamento General de Recaudación. 
en todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de estudiar la denegación 
de licencia para campañas posteriores a los morosos. 

Artículo 18.

Para suplir la falta de declaraciones, la Administración municipal podrá ac-
tuar de oficio para descubrir a los propietarios que con sus ganados realizan los 
aprovechamientos de forma fraudulenta, valiéndose de los medios y anteceden-
tes de que disponga.

Artículo 19.

La Corporación municipal o la propia Alcaldía podrá disponer que se per-
ciba el precio público fijado, al momento de conceder la licencia o autorización 
para realizar el aprovechamiento.

Artículo 20.

La Junta Municipal de Pastos, podrá dar un trato preferencial a los ganade-
ros que fehacientemente demuestren vivir solo y exclusivamente de las ventas 
del trabajo ganadero, si las circunstancias así lo aconsejasen en relación al apro-
vechamiento de pastos.

Artículo 21.

tanto el Ayuntamiento como la Junta Municipal de Pastos están obligados 
a velar por la correcta conservación de los montes públicos del Concejo de Caso 
en orden al mantenimiento ecológico de su flora y fauna, denunciando en todo 
caso a los agresores que de alguna forma atenten contra el aspecto medioam-
biental bien destruyéndolo o contaminándolo.

Asimismo, se solicitarán todas las subvenciones que la Comunidad Autóno-
ma pueda aportar para la conservación y mejora de la cabaña ganadera.

todas las mejoras conseguidas será para uso de todos los ganaderos del 
Municipio.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 26

ORDeNANZA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LA PReS-
tACIóN DeL SeRVICIO De AyUDA A DOMICILIO

Fundamentación legal y objeto.

Artículo 1.

el Ayuntamiento de Caso, haciendo uso de las facultades reconocidas en el 
art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local 
y al amparo de los artículos 41.b y 117 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, establece en su territorio la tasa por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 2.

el servicio de Ayuda a Domicilio se implanta desde el Ayuntamiento de 
Caso, siempre que la colaboración económica del Principado de Asturias, sea 
posible y efectiva, mediante la firma del concierto que se decida al efecto. No 
es, por tanto, un servicio municipal establecido con carácter obligatorio ni per-
manente para el organismo municipal, pudiendo ser suspendido cuando la Cor-
poración así lo decida. 

Artículo 3.

el objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el Ayun-
tamiento de Caso en el ámbito de su municipio, con el que se persiguen los 
siguientes fines: 

a) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular 
un servicio que considera necesario desde el punto de vista social, para deter-
minados sectores de población: tercera edad, Discapacitados e Infancia, y en 
general, todas aquellas personas que por circunstancias puntuales requieran la 
prestación del servicio transitoriamente.
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b) Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares, evitando 
y/o previniendo situaciones límite o de grave deterioro físico, psíquico y social.

c) Contribuir socialmente a garantizar la prestación del mismo a personas 
con escasos o nulos recursos económicos.

d) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una 
alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual favoreciendo el 
desarrollo de sus capacidades personales.

e) Apoyar a los grupos familiares y cuidadores informales en la atención del 
usuario en las actividades de la vida diaria.

f) Potenciar las relaciones sociales y su participación en el entorno comuni-
tario, previendo el aislamiento y la soledad.

Carácter de la ordenanza.

Artículo 4.

a) el Ayuntamiento de Caso podrá prestar el servicio a todos los ciudadanos 
que demanden la prestación del mismo, previa valoración positiva de los Servi-
cios Sociales municipales, siempre que los solicitantes se comprometan al abo-
no del precio público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites 
presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.

b) La prestación del SAD será siempre temporal, no indefinido. Se sujetará, 
por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales mu-
nicipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o modificar la prestación en función 
de la variación de las circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del in-
cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.

c) La prestación del servicio tendrá como máximo una duración de dos ho-
ras diarias en jornada de lunes a viernes, salvo casos excepcionales en que, pre-
via valoración de los Servicios Sociales podría ser superior. 

Actuaciones básicas.

Artículo 5.

De apoyo doméstico: Relacionadas con la alimentación, el vestido y el man-
tenimiento de la vivienda.

De apoyo personal: Aseo e higiene personal, ayudas en el vestir y el comer, 
control de la alimentación, seguimiento del tratamiento médico, apoyo para la 
movilidad dentro del hogar, etc.

Apoyo psicosocial: Apoyo y fomento de la autoestima, organización eco-
nómica y familiar, planificación de la higiene familiar, formación de hábitos 
de convivencia en la familia y el entorno, apoyo a la integración y socialización.

Apoyo sociocomunitario: Acompañamiento fuera del hogar para la ayuda 
de gestiones de carácter personal y acompañamiento para la participación en 
actividades culturales de ocio y tiempo libre. 

Beneficiarios.

Artículo 6.

Podrán solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que siendo 
residentes y estando empadronadas en el municipio de Caso, se hallen en algu-
nas de las siguientes circunstancias:

a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal

b) Quienes requieran asistencia para seguir viviendo en el domicilio particu-
lar, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, 
minusválidos, etc.

c) familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, 
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales o eco-
nómicas inestables. 

d)Quienes convivan con familiares que no les pueda prestar la asistencia 
necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

e) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales que de forma tem-
poral precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social 

Profesionales.

Artículo 7.

a) en la prestación de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes 
profesionales:

trabajador/a Social que realiza la recepción del caso, estudio de las solici-
tudes y valoración de la situación, designación de la prestación, seguimiento, 
supervisión y evaluación del mismo.

b) Auxiliar de Ayuda a Domicilio, prestan la atención directa a los usuarios 
son los/las profesionales encargados/as de realizar las tareas asignadas por el/la 
trabajador/a Social. 

también podrán intervenir los siguientes profesionales:

a) educador: funciones de intervención y mediación

b) Psicólogo: Intervendrán en situaciones que precisen apoyo psicosocial. 

Solicitud y procedimiento.

Artículo 8.

La solicitud del Servicio de Ayuda a Domicilio será presentada por los inte-
resados ante los Servicios Sociales municipales, a quienes corresponde la valora-
ción de la misma y la propuesta de concesión o denegación de la prestación. La 
solicitud deberá acompañarse como mínimo de la siguiente documentación:

1. Datos de identificación personal

2. Circunstancias personales y familiares

3. Situación económica

4. Cuantos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales, 
por estimarlo necesario, en orden a la prestación del servicio.

el Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales comprobará la veracidad 
de los mismos, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

el expediente de la concesión de la prestación será resuelto mediante infor-
me técnico de los Servicios Sociales Municipales, que contendría propuesta de 
resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, 
las necesidades existentes y las posibilidades de actuación con que se cuenta en 
cada momento. 

Hecho imponible.

Artículo 9.

el hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la presta-
ción voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio

La obligación a contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute 
de la prestación.

Financiación.

Artículo 10.

El servicio se financiará:

Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas 
con las que el Ayuntamiento formalice el oportuno convenio.

Con las aportaciones del Ayuntamiento de Caso, dentro de las limitacio-
nes presupuestarias de cada ejercicio.

Con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de precio público.

Si el número de solicitudes excediese al número de horas que pudieran 
asumirse, se formará una lista de espera en función de la puntuación 
obtenida. 

Obligados al pago.

Artículo 11.

están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza, 
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Exenciones.

Artículo 12.

estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per cápita anual de 
la unidad familiar no exceda del SMI.

y además acredite no tener bienes o posesiones que dé lugar a la no 
exención.

Artículo 13.—Cuantía precio.

el importe del precio público estará determinado por el coste real de la hora 
de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio:

tARIfAS

RENTA ANUAL POR PERSONA PESETAS % ABONAR

Inferior al SMI  Inferior al SMI exento

Anterior+0,01  Anterior+600 €  Anterior+1     Anterior+100.000 10

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 20

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 30

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 40

—

—

—

—
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RENTA ANUAL POR PERSONA PESETAS % ABONAR

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 50

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 60

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 70

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 80

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 90

Anterior+0,01  Anterior+600 € Anterior+1      Anterior+100.000 95

a) Los ingresos a tener en cuenta para determinar la renta per cápita se fija-
rán en función de las tareas a prestar por el servicio. Si son tareas que redundan 
en beneficio de todos los convivientes, se computarán los ingresos anuales to-
tales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas 
y cualesquiera otros y se dividirán por el número de personas que compongan 
la unidad familiar. Si, por el contrario, son tareas de un solo beneficiario direc-
to (atención personal) se computarán solo los ingresos anuales del solicitante. 
Cuando se presten tareas de uno y otro tipo se computarán todos los ingresos.

b) A esta tabla de porcentajes se añadirá un 10% más por cada 6.000 € de-
positados en entidad bancaria (menos 6.000 €). 

c) La renta per cápita en el caso de las personas que vivan solas se dividirá 
por 1,5 en compensación de gastos generales.

d)en caso de los trabajadores autónomos se considerarán como ingresos 
anuales los netos deducidos conforme a las legislación reguladora del IRPf del 
ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el índice de precios al con-
sumo para el ejercicio de que se trate.

e) es obligación formal del usuario comunicar a los Servicios Sociales las 
alteraciones de sus ingresos en el plazo de un mes desde que se produzcan.

f) Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del 
servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los 
efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

Cobro.

Artículo 14.

Las cuotas exigibles por ésta exacción se liquidarán por cada período men-
sual de prestación del servicio.

Derechos y obligaciones.

Artículo 15.

Derechos:

Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que 
en cada caso corresponda.
Ser orientado hacia otros recursos alternativos que, en su caso, resulten 
más apropiados.
Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran produ-
cirse en el régimen de la prestación.
Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio me-
diante la formulación de quejas.

Obligaciones:

Participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad econó-
mica y patrimonial, abonando en su caso la correspondiente contrapres-
tación económica.
Mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de la 
prestación.
Aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las 
circunstancias personales, familiares y sociales que determinen la nece-
sidad de la prestación.
Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, 
familiar, social y económica, que pueda dar lugar a la modificación, sus-
pensión o extinción de la prestación de ayuda a domicilio.
tratar al personal del servicio con la consideración debida a la dignidad 
de los trabajadores.

Extinción.

Artículo 16.

La Ayuda a Domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

Fallecimiento del beneficiario.
A petición de la persona usuaria.
Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.
Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus 
obligaciones.
Por ingreso en residencia de mayores.
Por traslado de domicilio a otro término municipal.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—
—

Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.

Se podrá suspender temporalmente la ayuda a domicilio en el supuesto de 
ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución intermedia, 
cambio temporal de domicilio, vacaciones u otros motivos acreditables, no su-
periores al mes.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 27

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA POR VeNtA AMbULAN-
te De PRODUCtOS ALIMeNtARIOS y OtROSARtíCULOS eN eL 

téRMINO MUNICIPAL De CASO

Artículo 1.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos, condicio-
nes y limitaciones temporales para el ejercicio de la venta fuera de estableci-
miento comercial permanente, en espacios abiertos, zonas verdes, vías o lugares 
públicos, del Municipio de Caso. La Ordenanza presente se establece con carác-
ter supletorio a la normativa legal de Decretos y Leyes que regulan el ejercicio 
de la venta ambulante en general.

Artículo 2.

1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por 
el interesado o representante, en impreso en el que se hará constar:

a) Nombre y apellidos, domicilio, DNI y teléfono.

b) Descripción concreta del emplazamiento de la venta en cada lugar del 
concejo, días y horas aproximadas del mismo.

c) Relación de las mercancías que se vaya a expedir.

2. A la anterior solicitud se acompañará:

a) fotocopia del DNI y NIf o del pasaporte si es extranjero.
b) Id. del alta en la licencia fiscal de actividades económicas.
c) fotocopia de carnet de manipulador de alimentos en el caso de venta de 

los mismos.
d) Declaración expresa de que el solicitante manifiesta conocer las normas a 

que debe atenerse su actividad y compromiso de observarlas.

Artículo 3.

La licencia municipal que se otorgue para el ejercicio de la venta ambulante 
será personal e intransferible y en ella se reflejarán los emplazamientos, días y 
horas así como la duración de la misma y de los productos autorizados. en todos 
los casos deberá, previa a la concesión de la licencia, requerirse el informe del 
Veterinario Oficial de la Consejería de Sanidad sobre las condiciones del vehí-
culo, del puesto y de los productos a vender.

Las licencias tendrán carácter discrecional y por ello pueden ser revocadas 
por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a la desapa-
rición de las circunstancias que las motivaron, sin que ello de origen a indemni-
zación o compensación alguna.

Artículo 4.

Con la expedición de la correspondiente licencia municipal se abonarán las 
tasas que, por el mero hecho de utilización privativa de suelo público o vía pú-
blica, con vehículo o tarimas o similares, se fijan a continuación:

tasas por Licencia anual: 68,26 euros.
tasas por Licencia mensual: 34,13 euros.
tasas por Licencia de un día: 3,30 euros.

Siendo de un 20,60% quien óbstente un IAe local

Artículo 5.

Las modalidades de la venta ambulante en Caso se clasifican, a efectos de la 
presente Ordenanza, en:

a) Venta en vehículos, furgones o furgonetas.

b) Venta en emplazamiento fijo o mercadillo.

La forma primera exige que los vehículos repartidores se sitúen en zonas 
que no interrumpan en ningún caso el tránsito de personas, animales u otros 
vehículos y que en su interior se mantengan en perfecto estado de limpieza y 
desinfección, de acuerdo con la normativa legal al respecto. tanto en las zonas 
urbanas como rurales en ningún caso podrá ubicarse para el reparto a menos de 
50 metros de otros lugares comerciales, tiendas o edificios públicos. Asimismo 

—

—
—
—
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los vehículos serán homologados por el organismo competente para aquellos 
productos que lo necesiten, caso de frigoríficos o isotermos.

La segunda forma de venta exige que la ubicación o emplazamiento lo sea 
asimismo en lugar que no interrumpa en ningún caso el tránsito y que, al tér-
mino de la misma, la zona y el entorno queden totalmente libres de restos y 
basura.

Artículo 6.

en toda clase de ventas de productos se cumplirá la normativa general de 
etiquetado, envoltura, la propia normativa del producto y las condiciones de 
transporte.

Artículo 7.

Queda prohibida en todo el municipio la venta ambulante de carne y pro-
ductos cárnicos frescos, leche sin higienizas y productos de pastelería con cre-
ma, salvo en vehículo autorizado.

Artículo 8.

todas las personas que realicen venta de productos alimentarios estarán 
en posesión del Carnet de manipulador de Alimentos, mantendrán rigurosa 
higiene personal y su indumentaria limpia. y nunca fumarán o comerán en su 
puesto de trabajo.

Artículo 9.

Asimismo los que ejerzan la venta ambulante, en cualquiera de las moda-
lidades referidas, deberán someterse a las inspecciones y comprobaciones que 
ejerzan los agentes municipales u otros funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus competencias, debiendo exhibir la licencia municipal u otras autorizaciones 
preceptivas si así se les fuera requerido. La no exhibición de los mismos facul-
tarán al agente municipal para prohibir el ejercicio de la venta, sin perjuicio de 
dar cuenta a la Alcaldía y de las acciones penales que procedan.

Artículo 10.

La utilización de megafonía o medio similar para publicidad deberá usarse 
sin causar molestias al vecindario o transeúntes, siguiendo en todo caso las ins-
trucciones que le sean dadas por el agente municipal.

Artículo 11.

Las licencias y autorizaciones podrán ser revocadas, suspendidas o dejadas 
sin efecto, cuando:

a) Se compruebe que las instalaciones, elementos, vehículos, etc., sobre los 
que se ejerce la venta ambulante, dejen de reunir las condiciones requeridas en 
el orden sanitario, técnico, de seguridad, etc.

b) Las actividades de la venta se realizan vulnerando la normativa vigente y, 
de modo especial, la presente Ordenanza.

c) el interés público lo requiera o como resultado de expediente 
sancionador.

Artículo 12.

Las infracciones a la presente Ordenanza podrán ser sancionadas con:

1. La retirada temporal o definitiva de la licencia otorgada, según la grave-
dad de la infracción o la reincidencia en ésta, con incoacción de expediente.

2. La imposición de multas que podrán oscilar desde 31 euros. hasta las 619 
euros.

en cualquier caso, se dará cuenta de la infracción, si así resultare necesario, 
a las autoridades superiores del Principado en esta materias.

Artículo 13.

en lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán:

11. La Ley 26/84, de 19-7 (bOe 176, de 25/07/84), General para la defen-
sa de Consumidores y Usuarios.
21. Legislación de Régimen Local.
31. Real Decreto 1.010/85, de 5-6 (bOe 154, 28/06/85) por el que se 
regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un 
establecimiento comercial permanente.
41. Normativa específica de los productos.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

—

—
—

—

ORDENANZA NúMERO 28

ORDeNANZA fISCAL ReGULADORA tASAS POR SeRVICIOS 
CULtURALeS

Artículo 1.

Disposiciones generales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y, específicamente, en el artí-
culo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y de conformidad con los artículos 15 a 19 de la misma Ley, se establecen 
las tasas por las visitas a los museos y las exposiciones municipales, excepto las 
exposiciones temporales, por la gestión de cesión o alquiler de reproducciones, 
en cualquier formato, del patrimonio de los museos y centros municipales, y 
por los servicios relativos a los fondos culturales, así como por los alquileres de 
locales y espacios, que se rigen por los artículos 20 a 27 de la Ley 39/1988.

Artículo 2.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de estas tasas la prestación de los servicios 
y/o actividades siguientes:

entradas a los museos o las exposiciones (exceptuando las exposiciones 
temporales).
Servicios de cesión o alquiler de reproducciones de los fondos que son 
propiedad municipal, en cualquiera de los soportes existentes.
Alquiler de locales y de espacios.

Artículo 3.

Obligación de pago.

La obligación de pago nace, con carácter general, de la autorización para 
el aprovechamiento o solicitud de la prestación de servicio o la realización de 
actividades.

Artículo 4.

Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de estas tasas las personas, entidades o instituciones a 
las que se autorice la utilización de los espacios o a recibir las prestaciones y/o 
aprovechamientos especiales regulados en la presente normativa, en la citada 
Ordenanza general.

2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial provo-
quen la destrucción o el deterioro de los bienes municipales, el beneficiario, 
sin perjuicio del pago de la contraprestación que le corresponda, está obligado 
a reintegrar el coste total de los gastos correspondientes de reconstrucción y/o 
reparación y a depositar previamente su importe.

3. Si los daños son irreparables, el beneficiario indemnizará el Ayuntamien-
to con una cantidad igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los desperfectos.

Artículo 5.

Cuantías.

Las tasas correspondientes a los servicios o actividades de difusión cultura-
les son las siguientes:

entrada al Museo de la Madreña: 1,10 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir 
del día 1-1-2007 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 29

ORDeNANZA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LA  
PReStACIóN DeL SeRVICIO De fOtOCOPIAS

Artículo 1.

Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.b) ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación 
del servicio de fotocopias, fax y de cualquier otro documento que expida este 
Ayuntamiento.

—

—

—
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Artículo 2.

Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
quienes se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que se 
refiere el artículo primero.

Artículo 3.

Cuantía.

La cuantía de la tasa será:

fotocopia: 
Modelo DIN-A3: 0,13 euros.
Modelo DIN-A4 0,07 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NúMERO 30

ORDeNANZA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LOS DOCU-
MeNtOS QUe Se exPIDAN O De QUe eNtIeNDA LA ADMINIStRA-

CIóN O LAS AUtORIDADeS MUNICIPALeS

Artículo 1.—Hecho imponible.

el Hecho Imponible de esta tasa consiste en la actividad municipal desa-
rrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte o de que entienda la 
Administración o las autoridades municipales.

Artículo 2.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 35/2003, de 17 de diciembre General tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunde la tramitación del expediente.

Artículo 3.—Bases y tarifas.

3.1. Certificaciones y compulsas:

a) Certificaciones de documentos o acuerdos municipales con antigüedad 
superior a los cinco años: 9,30.

b) Copias de licencia de apertura, cualquiera que sea la antigüedad: 9,30
c) Diligencia de cotejo de documentos: 0,80
d) bastanteo de poderes: 14,15

3.2. Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales:

a) Denuncias ante la Alcaldía: 24,85
b) Permisos para espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

eventual: 14,15
c) tarjetas de armas: 31,05
d) Venta ambulante y otras: 2,25

e) tramitación de expediente administrativo de registro de animales peli-
grosos: 24,85

3.3. Documentos relativos al servicio de urbanísmo:

a) Declaración de ruina de un edificio: 59,85
b) Certificación de las condiciones de habitabilidad: 5,60
c) tramitación de expedientes de ocupación de montes de utilidad pública: 41,25.
d) Certificación de las condiciones de edificabilidad: 5,40
e) Legalidad urbanística: 5,40
f) Certificado de antigüedad del inmueble: 5,40
g) Legalidad y uso de casas y cabañas: 5,40
h) Certificación de la relación parcelaria (con un máximo de 4 fincas): 3,50.
i) Copia de planos: 

De Ortofotos (unidad): 13,90.
De Plano Parcelario (unidad): 6,95.

j) tramitación de cacerías (por cuadrilla): 10,35

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.

4.1.  Los documentos expedidos a instancia de autoridades administrativas, 
civiles, militares o judiciales para surtir efecto en actuaciones de oficio.

4.2.  Los relativos a gestionar o solicitar la aplicación de beneficios en ma-
teria de enseñanza.

—
—

—
—

4.3.  Los documentos o certificaciones exigidos y vinculados con distintos 
asuntos de carácter social.

4.4.  Los documentos y certificaciones exigidos para la tramitación de solici-
tud de viviendas con carácter de emergencia.

Artículo 5.—Devengo.

La obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la 
solicitud que inicie el expediente.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha en-
trará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

DE nAVIA

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de re-
solución de los expedientes sancionadores que se indican en el 
anexo a este anuncio, instruidos por la funcionaria municipal, 
doña María Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar. 

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el 
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, incrementada con los recargos y costas a que hubiere 
lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago: 

en metálico, en la caja municipal, previa presentación del 
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como me-
diante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayun-
tamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad co-
laboradora, haciendo constar claramente en el documento el 
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula. 

en el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado 
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la Resolu-
ción Sancionadora a los efectos de que por la autoridad com-
petente se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el 
artículo 98.7 de la O.M.C. 

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C., 
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, 
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en 
el Registro de conductores e infractores, en el plazo de quince 
días siguientes a su firmeza. 

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. en el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
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expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto. 

Abreviaturas:

LSV: Ley de Seguridad Vial. 
RGC: Reglamento General de Circulación. 

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. 
L.: Leve. 
G.: Grave. 
MG: Muy Grave. 

en Navia, a 8 de junio de 2007.—el Concejal Delegado.—10.536.

ANexO

Municipio Apellidos y Nombre DNI/CIF Matrícula N.° Expt. N.° Boletín Fecha denun. Precepto infringido Carácter importe

Puerto de Vega (Navia) González Méndez, Patricia 45434454-R PO-2084-Ay 19/07 2790 13-12-06  Art. 39 LSV art. 94.2 e) RGC art. 66.2 r) OMC G. 120,00 € 

Ribadeo (Lugo) Dorado fernández, elodia 76558719-e 4546-CyV 607/06 2555 19-5-06 Art. 39 LSV art. 66.2 p) OMC L. 50,00 € 

Madrid Nicolás Alonso, Verónica 43527006-N  6768-CDG 1073/06 3156 31-8-06 Art. 39 LSV art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

DE PArrEs

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, 
en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2007, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Visto que, el Proyecto de Urbanización de Arriondas Nor-
te Residencial y su addenda fueron aprobados inicialmente 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres 
en sesión celebrada en fecha 27 de octubre de 2006. 

Visto que, al no haberse presentado ninguna alegación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 159 del tROtUA, dicho 
proyecto y su addenda fueron definitivamente aprobados por 
la Junta de Gobierno Local en fecha 23 de enero de 2007. 

El acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 64 de fe-
cha 17 de marzo de 2007.

Por otro lado y paralelamente a la tramitación del pro-
yecto de urbanización, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.5, y concordantes del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, para los proyectos de urbanización incluidos en el 
anexo II del mismo, y conforme con la remisión que a dicho 
texto realiza el artículo 1.2 de la instrucción de 7 de noviembre 
de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio, en lo referente a la tramitación ambiental 
de proyectos que no establezcan ordenación detallada de po-
lígonos industriales, se realizó la pertinente consulta al órgano 
ambiental.

el Proyecto de Urbanización de Arriondas Norte Resi-
dencial se encuentra incluido en el Grupo 7 b) del anexo II del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, siéndole de aplicación 
los artículos 1.3 y 1.7 del mismo, en los que se establece que 
los proyectos comprendidos en el anexo II sólo se someterán 
a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el ór-
gano ambiental en cada caso, que se hará mediante resolución 
motivada y tras la correspondiente consulta con las adminis-
traciones, personas e instituciones afectadas por la realización 
del proyecto.

Por aplicación del artículo 1.7 del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, el día 5 de diciembre de 2006, Sogepsa remite al 
Servicio de Restauración y evaluación de Impacto Ambiental, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, un dossier con la documentación del 
antes citado proyecto de urbanización. Dentro del trámite de 
consultas, el mencionado Servicio envió la documentación el 
día 29 de diciembre de 2006 a diversas asociaciones e institu-
ciones, terminando el plazo para contestar el día 1 de febrero 
de 2007. Con el resultado de las respuestas y previo informe 
del Servicio se realizó la pertinente Resolución del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-

turas con fecha 26 de febrero de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias del día 12 de abril de 2007), en la 
que se concluye la innecesariedad de someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de urbanización de Arriondas 
Norte. 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la 
entidad Sogepsa en fecha 16 de mayo de 2007. 

La junta del Gobierno Local, por unanimidad y en vota-
ción ordinaria, acuerda ratificar en su íntegro contenido el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 
23 de enero de 2007 de aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización de Arriondas Norte Residencial.

Arriondas, a 13 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.774.

DE PrAVIA

Resolución de la Alcaldía

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que me confieren el 
art. 52 y siguientes del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el presente,

Resuelvo

Primero.—Crear la Junta Municipal de Gobierno, for-
mada por el Alcalde, que la preside, y los Concejales que se 
citan.

Segundo.—Nombrar los siguientes Concejales como 
miembros de la Junta Municipal de Gobierno: 

Doña María del Valle Iturrate Rodríguez (PSOe).

Don Jesús Suárez Pertierra (PSOe).

Don Juan Manuel Rodríguez Polo (UP).

en cuanto a sus funciones, además de la asistencia perma-
nente al Alcalde atribuida por Ley, tendrá las competencias 
que por resolución de la Alcaldía se delegan, dentro de las 
atribuidas a éste en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local.

tercero.—Dar cuenta del presente en la próxima sesión 
plenaria que se celebre, notificar el nombramiento a los in-
teresados y proceder a su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Pravia, a 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.828.

•

•

•
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DE sIEro

Anuncio

Con fecha 11 de junio de 2007 el Alcalde Presidente en 
funciones del Ayuntamiento de Siero ha resuelto aprobar 
inicialmente el proyecto de actuación para el desarrollo del 
“Parque empresarial Lugones Centro” correspondiente a las 
Unidades Homogénea COM/UZ 5 y 6 del Suelo Urbaniza-
ble de Lugones del Plan General Municipal de Ordenación 
de Siero, presentado por Orchard Real State (Developments) 
Asturias, S.L., con las siguiente observaciones y consideracio-
nes recogidas en el informe jurídico de fecha 11 de junio de 
2007, sobre los estatutos y bases de actuación presentados 
(expt.: 242R100M):

El art. 5, relativo a los fines, debiera recoger en el apar-
tado “L” la adjudicación al Ayuntamiento de Siero del 
porcentaje de aprovechamiento que le corresponde.
el art. 6 debiera recoger que también le corresponde al 
Ayuntamiento la recepción de las obras de urbanización, 
una vez finalizadas y transcurrido el plazo legal desde que 
sea requerido para ello por la Junta de Compensación.
el art. 11, relativo al proyecto de compensación, debe re-
coger el plazo para formular el citado proyecto o, en su 
defecto, el plazo general de 6 meses previsto en el art. 176 
del D.L. 1/2004.
Debe valorarse si el art. 12 debiera recoger alguna refe-
rencia a la incorporación de las empresas urbanizadoras, 
cuyas condiciones se regulan en el art. 14.
En el art. 12.4 no se justifica jurídicamente el gravamen 
económico de 2 puntos que se impone a los propietarios 
que deseen adherirse a la Junta.
en el art. 16, relativo a la transmisión, debiera hacerse 
constar que la incorporación de los propietarios a la Jun-
ta no presupone la transmisión de la propiedad de los 
inmuebles a la misma, aunque la Junta actuará como fi-
duciaria con pleno poder dispositivo (art. 177 del D.L. 
1/2004).
el art. 21 sobre facultades de la Asamblea General, de-
biera recoger la de resolver sobre la incorporación de 
empresas urbanizadoras, como señala el art. 14; y tam-
bién la de acordar la redacción y tramitar su aprobación, 
del Proyecto de Compensación.
el art. 23.3 establece que los acuerdos de la Asamblea 
General se adoptarán de forma proporcional al interés 
económico aportado por cada uno. esta redacción pue-
de resultar controvertida, en cuanto a la valoración eco-
nómica que se dé a cada propiedad. Parece más claro, 
objetivo y ajustado a la normativa, seguir el mismo crite-
rio del art. 192.2.a para la reparcelación, es decir, cuotas 
proporcionales a la superficie de las parcelas respectivas, 
salvo que todos los propietarios adopten unánimemente 
un criterio distinto.
en el art. 27.a) relativo a las funciones del Presidente, de-
bería hacerse constar la de decidir los empates con voto 
de calidad.
en línea con lo señalado sobre el art. 23.3, se reitera la 
misma apreciación sobre el art. 31.

en cuanto a las bases de actuación, se efectúan las siguien-
tes observaciones:

La base 2.ª debe recoger el plazo para formular el pro-
yecto de compensación, como ya se ha dicho en el punto 
2 de este informe.
La base 14.ª 2.a) debe contemplar que la Junta de Com-
pensación no podrá interesar de la Administración ac-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tuante la expropiación hasta que no haya transcurrido un 
mes desde el requerimiento de pago al propietario deu-
dor, de acuerdo con lo establecido en el art. 181.3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.
La base 26.2 debe recoger que la recepción por parte del 
Ayuntamiento tendrá lugar conforme a lo dispuesto en el 
art. 195 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, comenzando a contar desde 
la recepción el plazo de un año de garantía.

Otros aspectos que no se prevén en los estatutos y que de-
bieran ser incorporados a los mismos son los siguientes:

No se regula el derecho de tanteo a favor de los miem-
bros de la Junta de las fincas expropiadas, una vez urba-
nizadas, si fueran vendidas.
No se prevé la posible asistencia a las reuniones de la 
Asamblea General de personas técnicas o asesoras que 
pudieran orientar e informar a los miembros de la misma. 
No se contempla la posibilidad de disolución de la Junta 
en el supuesto de que la Administración adopte acuerdo 
firme de sustitución del sistema de actuación.

Se abre información pública por plazo de un mes, confor-
me a lo previsto en los arts. 172.6 y 92 del R.L. 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, 
encontrándose el expediente a disposición de los interesados, 
en las dependencias municipales sitas en la c/ Martín de Lu-
gones de Pola de Siero, números 11 y 13, de lunes a viernes, 
en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 18 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—10.935.

eStAtUtOS DeL SISteMA De COMPeNSACIóN

TÍTULO I

Artículo 1.—Denominación

A efectos del desarrollo urbanístico del “Parque empre-
sarial Lugones-Centro”, U.H.-COM/U.Z. 5 y 6, Ámbito 2 del 
Suelo Urbanizable de Lugones, se constituye la reglamentaria 
Junta de Compensación, comprensiva de una superficie total 
de 92.244,21 m².

Artículo 2.—Normativa

La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en 
los arts. 126 a 130 de la Ley del Suelo, texto refundido de 9 
de abril de 1976; Ley 6/98, de 13 de abril; 157 a 185 del Re-
glamento de Gestión Urbanística y 172 a 178 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 del Principado de As-
turias, lo establecido en los presentes estatutos y, supletoria-
mente, por la Ley de Sociedades Anónimas, más lo dispuesto 
en el P.G.O.U. de Siero.

Artículo 3.—Sede social

1. Se establece como domicilio legal de la Junta de Com-
pensación la c/ Manuel Pedregal, n.º 10, 1.º b, Oviedo, C.P. 
33001.

2. Dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar, por 
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al órgano 
Urbanístico de control y al Registro de entidades Urbanísti-
cas Colaboradoras.

•

•

•
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Artículo 4.—Objeto

el objeto de la Junta de Compensación está constituido 
por la gestión, desarrollo urbanístico, ejecución de la urba-
nización y actuación compensatoria, de todos los terrenos 
comprendidos en la delimitación del Plan Parcial del “Parque 
empresarial Lugones-Centro”.

Artículo 5.—Fines

Son fines propios de la Junta:

a) tramitar la Delimitación y los Proyectos de Urbaniza-
ción y de Compensación.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) La cesión gratuita y urbanización de terrenos a favor 
del Ayuntamiento de Siero, que fueren reglamentariamente 
exigidos.

d) Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

e) La inscripción en el Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la “expro-
piación forzosa”, en beneficio de la Junta, tanto respecto de 
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de “apremio”, para el cobro de las cantidades adeudadas 
por los miembros de la Junta.

h) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presu-
pone la transmisión de propiedad, sino la facultad de disposi-
ción, con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

i) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados de la Junta, ante cualquier autoridad y organismo 
público, tribunales y particulares.

j) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren servicios, salvo en la parte que, según su reglamen-
tación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gas-
tos de instalación de redes de agua y energía eléctrica.

k) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la con-
tribución territorial urbana establecidos en la Ley del Suelo y 
cualquier otro que sea procedente.

l) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de 
la Junta y al Ayuntamiento de Siero el porcentaje de aprove-
chamiento que le corresponde.

ll) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 6.—Control

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del 
Ayuntamiento de Siero, a quien corresponde la recepción de 
las obras de urbanización, una vez finalizadas y transcurrido el 
plazo legal desde que sea requerido para ello por la Junta de 
Compensación.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los estatutos y bases de compensación 
a los propietarios no promotores de la Junta, para la formu-
lación de observaciones y para su incorporación a la misma 

y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

b) Aprobación de los estatutos, de las bases de actuación y 
de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) Ejercicio de la “expropiación forzosa”, a beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no in-
corporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando 
estos estatutos o las bases prevén la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f) Utilización de la vía de “apremio” para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

g) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos 
de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.

Artículo 7.—Área de actuación

está constituida por la totalidad de los terrenos compren-
didos en el ámbito de las U.H.-COM/U.Z. 5 y 6, de 92.244,21 
m², según la realidad de los terrenos afectados, cabida medida 
topográficamente.

Artículo 8.—Duración

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea 
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución de los términos señalados en estos estatutos.

Artículo 9.—Capacidad jurídica

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad 
jurídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo 
por los artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976, Ley 
6/98, de 13 de abril, y 157 a 185 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, lo establecido en los presentes estatutos; Ley de 
Sociedades Anónimas, además de las Normas del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Siero y por el antedicho texto 
refundido urbanístico autonómico.

 2. La entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes de 
su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Gestión Urbanística.

3. La incorporación de los propietarios a la entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición 
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos 
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas.

Artículo 10.—Estatutos y bases

1. Los presentes estatutos son las reglas de organización 
y funcionamiento de la Junta y las bases de actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. el Ayuntamiento someterá ambos documentos a infor-
mación pública por plazo de un mes, previamente al examen 
de la procedencia de su aprobación, mediante publicación en 



29-VI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 12957

el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, notifica-
ción individual a todos los propietarios afectados y anuncio en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma, con carácter previo a su aprobación definitiva.

3. La modificación de los Estatutos y las bases requiere 
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por 
miembros que se representen más del 50% de la participación 
en la Junta y habrá de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 11.—Proyecto de compensación

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases se 
redactará, en su día, el “Proyecto de compensación”, en el que 
se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudi-
catarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de 
las compensaciones a metálico si fueran procedentes. Apro-
bado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, servirá 
de título para la adjudicación de los terrenos. el proyecto en 
cuestión se presentará en el plazo de 6 meses previsto en el 
art. 176 del D.L. 1/2004.

TÍTULO II

Artículo 12.—Socios

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas 
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas a la 
misma. No se prevé la incorporación de empresas urbaniza-
doras, en principio.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán in-
corporarse a ella durante el plazo de información pública o 
en el plazo de un mes a partir de aprobación por el Ayunta-
miento de los Estatutos y bases, que se les notificará personal-
mente, además de publicarse en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente 
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos 
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha titularidad, debidamente ins-
crita en el Registro de la Propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto, será preciso que 
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes, 
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la 
cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y 
de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior 
a la ya satisfecha por los promotores, atendida la proporcio-
nalidad de los terrenos pertenecientes a uno y otros, más los 
intereses de demora de las cantidades ya satisfechas por los 
promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del estado vigente para cada ejercicio, incrementado 
en dos puntos, en atención a los trabajos realizados durante 
mucho tiempo y elevados gastos y perjuicios soportados.

Artículo 13.—Constitución de la Junta

1. Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios 
para la constitución definitiva de la Entidad, realizándose la 
convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días 
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto 
de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del ór-
gano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3. Los interesados que no otorguen la escritura podrán 
consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro 
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se les 
tendrá por no incorporados a la Junta de Compensación, con 
la obligada expropiación a través del procedimiento de “tasa-
ción conjunta”.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la CUOtA, para su inscripción en el Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 14.—Empresas urbanizadoras

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios 
para la urbanización, requerirá acuerdo favorable del 50% de 
superficie de la Asamblea General, en el cual se determinarán 
las condiciones para la incorporación conforme a las bases 
de actuación y, en especial, los compromisos y garantías de 
su gestión, en la forma y cuantía que se determinen por la 
Junta de Compensación. en este supuesto, la empresa urba-
nizadora estará representada en la Junta por una sola perso-
na física, conforme al art. 166,f) del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. en caso de que, como contrapartida de las obligaciones 
de la empresa, se acordase la adjudicación a la misma de te-
rrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos, bien 
por remisión a los precios del mercado, bien mediante un cua-
dro de equivalencias entre las cifras de inversión a efectuar 
por la empresa y los solares que en su caso correspondan, o 
bien cualquier otra circunstancia o determinación de futuro.

3. Los propietarios disconformes con la incorporación que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla, a efectos de las 
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.

Artículo 15.—Titularidades

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos, formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. Cuando la normativa urbanística requiera, para una de-
terminada actuación, que estén de acuerdo los propietarios 
que representen un determinado porcentaje de la superficie 
de un polígono, unidad de actuación u otro ámbito espacial, 
y alguna de las fincas incluidas en el mismo pertenezcan pro 
indiviso a varias personas, se entenderá que la cuota indivisa 
de la superficie de esa finca que corresponda a los comuneros 
que se hayan manifestado a favor de la actuación proyectada, 
queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios 
son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos los 
comuneros estén de acuerdo ni de que haya una mayoría de 
comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos de 
cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la 
realidad física.
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3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 16.—Transmisión

1. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumpli-
miento de las obligaciones contraídas en los supuestos que se 
enumeran en las bases de actuación.

el procedimiento expropiatorio es el establecido en la le-
gislación urbanística de “tasación conjunta” y en cuanto a la 
valoración, se estará a lo señalado en las bases.

La incorporación a la Junta no presupone transmisión de 
propiedad, actuando aquélla como fiduciaria, con pleno po-
der dispositivo (art. 117 D.L. 1/2004).

2. Los miembros de la entidad urbanística podrán enaje-
nar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta las circunstancias del adquirente y las condiciones de la 
transmisión, a los efectos de su necesaria constancia. Durante 
el plazo de 15 días, la Junta gozará del derecho de tanteo y, 
si no se notifica, de retracto a partir del conocimiento de la 
transmisión.

tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la apro-
bación definitiva del proyecto de compensación.

b) el adquirente por cualquier clase de títulos, queda su-
brogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

c) existirá derecho de tanteo a favor de los miembros de la 
Junta de las fincas expropiadas, una vez urbanizadas, si fueren 
vendidas.

TÍTULO III

Artículo 17.—Derechos

Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los si-
guientes derechos:

a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción 
al derecho o interés económico que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

b) elegir a los miembros de los órganos de gobierno y ser 
elegidos para el desempeño de cargos.

c) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones señalados.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de adjudi-
cación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea General.

f) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Siero.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 18.—Obligaciones

Son obligaciones de los socios:

1.º Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad, y, en su caso, indicar las circunstan-
cias de los titulares de derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2.º Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

3.º Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4.º Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propó-
sito de transmitir terrenos o su participación en ella.

5.º Regularizar la titularidad y situación registrales de 
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la 
Asamblea.

6.º Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

TÍTULO IV

Artículo 19.—órganos de gobierno

Los órganos de gobierno y administración de la Junta 
son:

1. Asamblea General.
2. Presidente.
3. Vicepresidente.
4. Secretario.

Artículo 20.—Asamblea General

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros 
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus 
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria, por lo menos, dos veces al año, una en los tres 
primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, 
cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario, quienes hayan resultado 
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma esta-
blecida en estos estatutos y podrán tener carácter retribuido.

Podrán designarse Asesores técnicos y Jurídicos de la 
misma.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 40% de las participaciones. en este supuesto se ha 
de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a la solicitud 
y celebrarse antes de otros 15 días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de 
convocatoria previa.

Artículo 21.—Facultades

Serán facultades de la Asamblea General:
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a) La designación y cese del Presidente, Vicepresidente y 
Secretario y sus retribuciones, la aprobación del presupuesto 
de cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

b) examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta y decidir sobre la incorpora-
ción de empresas urbanizadoras.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan 
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Junta de Compensación y decidir y acor-
dar la redacción, tramitación y aprobación del proyecto de 
compensación.

g) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, 
con arreglo a lo previsto en estos estatutos.

h) en general, cuantas facultades sean precisas para el 
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 22.—Convocatoria

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante 
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho 
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan de 
celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4. en la convocatoria de las Asambleas Generales ordina-
rias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el presu-
puesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución

1. La Asamblea General quedará válidamente constitui-
da en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí 
o por representación, socios de la Junta de Compensación 
que representen más del 50% de las cuotas. Se entenderá vá-
lidamente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida una 
hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada re-
unión, a otras personas que los representen en la Asamblea, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

3. Serán miembros de la Junta tantos como fincas de la 
Unidad, adoptándose los acuerdos en función de las cuotas 
proporcionales a la superficie de las parcelas respectivas.

Artículo 24.—Sesiones

1. el Presidente o quien estatutariamente le sustituya, pre-
sidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifi-
cación de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuo-
tas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación 
de terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que re-
presenten más del 50% de las participaciones de la entidad, 
siendo necesario el 60% para acordar la disolución de la Jun-
ta. Los votos de cada propietario serán proporcionales a su 
aportación.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente 
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 
lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 25.—Actas

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones 
celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y 
dos de los socios asistentes.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanís-
ticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

Artículo 26.—Presidente

el Presidente será designado por la Asamblea General y su 
nombramiento tendrá una duración de cuatro años, pudiendo 
ser reelegido indefinidamente, teniendo carácter retribuido.

Artículo 27.—Funciones

Serán funciones del Presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones 
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones, ejecutar 
y hacer cumplir los acuerdos y decidir los empates con voto 
de calidad.

b) Ostentar la representación jurídica, judicial y extraju-
dicial de la Junta de Compensación y de sus órganos de go-
bierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para 
ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de 
la Junta.

e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea General.

f) ejercer la Administración económica de la Junta y orga-
nizar los servicios de régimen interior.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General.

Artículo 28.—Vicepresidente

el Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el 
mismo período que el Presidente, sin naturaleza retributiva.

tendrá como funciones las de:
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a) ejercer todas las facultades que correspondan al Pre-
sidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de 
éste.

b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-
gue sus funciones.

Artículo 29.—Secretario

el Secretario será nombrado en igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad el cargo será desempeñado por un miembro de 
la Asamblea designado por su Presidente, teniendo también 
carácter retributivo.

el Secretario podrá no ser miembro de la Junta.

tendrá como funciones las de:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en el 
libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del 
Presidente.

d) Llevar un libro Registro en el que se relacionan los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuan-
do por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la 
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos 
competentes.

TÍTULO V

Artículo 30.—Aportaciones

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por 
la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, ca-
so de incorporación a la Junta.

Artículo 31.—Terrenos y derechos reales

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por las cuotas proporcio-
nales a la superficie de las parcelas respectivas.

2. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse a efecto la 
urbanización, no influirá en la participación de los asociados.

Artículo 32.—Cuotas

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos 
específicos de la Asamblea General.

Artículo 33.—Cuantía y pago

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta de Compensación.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento por el Presidente a dicho 
efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementando 
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurrido los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad de 
la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el ejercicio 
de sus derechos en la Junta de Compensación.

TÍTULO VI

Artículo 34.—Recursos

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecutivos y 
no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a 
través de los recursos siguientes:

Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o 
por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes desde su notificación o desestimación pre-
sunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de 
representante.

Artículo 35.—Disolución

La Junta de Compensación se disolverá:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 60%, sin perjuicio del cumpli-
miento, por subrogación, de las obligaciones contraídas y de 
las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar. 
La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la perso-
nalidad jurídica o a la transformación de la Junta en sociedad 
civil o mercantil.

en los supuestos de los dos números precedentes, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

4. Por Acuerdo firme de sustitución del sistema de actua-
ción por la administración competente.

Artículo 36.—Liquidación

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. el Presidente procederá a la liquidación, con observan-
cia de las instrucciones dictadas específicamente por la Asam-
blea General.
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2. el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la entidad urbanística.

Oviedo, a 2 de marzo de 2007.

 bASeS De ACtUACIóN

Primera.—Ámbito:

Las presentes bases se refieren a la Junta de Compensa-
ción de las U.H.-COM/UZ 5 y 6 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Siero.

Segunda.—Beneficios y cargas:

1. La función de las bases es la de contener un conjunto de 
reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios, el 
cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo 
en cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que 
se contienen en los estatutos de la Junta de Compensación, 
como reguladores de la organización y funcionamiento de la 
misma.

2. en su momento, y en desarrollo de estas bases, se for-
mulará un “Proyecto de compensación” que servirá de medio 
de distribución de beneficios y cargas y de título para la adju-
dicación de los terrenos resultantes.

3. el proyecto de compensación se aprobará por asenti-
miento de los propietarios que representen más del 50% de la 
superficie del ámbito urbanizable, actuación conforme al tex-
to refundido de la Ley del Suelo del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril y se 
formulará en el plazo previsto en los estatutos.

tercera.—Obligatoriedad:

1. La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de actuación, en los términos en que 
fueren aprobadas.

2. La obligatoriedad de las bases no impide su modifica-
ción, siempre que sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen más del 50% de la superficie de la Uni-
dad de Actuación y la misma será tramitada y aprobada por el 
Ayuntamiento de Siero.

3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modificativo 
sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y 
afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, 
será válido sin necesidad de tramitación, pero en la notifica-
ción al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente 
ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas:

1. La determinación del valor de cada finca se hará me-
diante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de la 
comprobación que se realice una vez constituida la Junta de 
Compensación.

2. en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de 
un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie 
discutida se considerará por iguales partes a los discrepantes, 
hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar:

1. En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento a 
los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta de 
Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficia-

ria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes 
expropiaciones individuales por incumplimiento de obligacio-
nes por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras, se 
regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2. Las fincas expropiadas como consecuencia de la no in-
corporación de sus propietarios a la Junta de Compensación, 
se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en 
la legislación urbanística.

3. Las fincas expropiadas como sanción a los miembros de 
la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número an-
terior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago de 
expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero sin 
que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de 
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente 
del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y del 
de actos jurídicos documentados y no tendrán la considera-
ción de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción 
del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Sexta.—Partidas indemnizables:

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y 
otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran 
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán 
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 
como uso provisional.

Séptima.—Valoración:

1. La valoración se hará de acuerdo con los criterios de la 
legislación urbanística.

2. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en 
cuenta la valoración de los materiales empleados y su posible 
valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por es-
tado de vida del inmueble o por estado de conservación de la 
obra o construcción.

3. en las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plan-
taciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración pro-
pia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrícola 
y en base al criterio de reposición.

Octava.—Cargas reales:

1. el hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las 
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoración 
como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la 
misma, pero si son susceptibles de subrogación real, pasarán 
a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en 
otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se ad-
judicarán en fincas de resultado gravadas con la misma, por 
aplicación del principio de subrogación real.

Novena.—Otros derechos:

1. La ejecución de la urbanización supone la supre-
sión de las servidumbres prediales incompatibles con el 
planeamiento.
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2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la ur-
banización implican la extinción de los arrendamientos urba-
nos y rústicos existentes sobre las fincas.

3. Para la expropiación y valoración se abrirá el correspon-
diente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento y be-
neficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidum-
bres, la extinción de arrendamientos y traslado de industrias.

Décima.—Cargas:

1. Para la valoración de servidumbres prediales y de dere-
chos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de que 
se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el 
Derecho Civil o Administrativo y, en su defecto, a lo señalado 
para los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados.

2. en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condi-
ciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, 
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando 
su percepción corresponda al arrendatario.

3. en los traslados de industria, aparte de la mayor renta 
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos 
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás 
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

4. Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del 
propietario arrendador.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras:

1. La valoración de la aportación de empresas urbanizado-
ras se determinará teniendo en cuenta el coste y presupuesto 
del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas que 
vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momen-
to de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán de 
aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización 
de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea 
General.

2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea Gene-
ral aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, que se 
ajustará a los pliegos de condiciones que servirán de base al 
concurso que el Ayuntamiento convoque al efecto, de acuer-
do a lo previsto en los estatutos, por medio del cual se deter-
minará la contrapartida a la aportación de la empresa, bien 
mediante un cuadro de equivalencias entre las posibles cifras 
de inversión y los solares que en cada caso correspondan, ya se 
determinen concretamente, ya se indiquen las características 
volumétricas, de uso y la etapa en que se le entregarán, bien 
por remisión a precios de mercado, a la decisión adoptada por 
técnicos imparciales o a cualquier otra circunstancia o deter-
minación de futuro.

3. La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación.

Duodécima.—Contratación de urbanización:

1. La ejecución de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen 
en los estatutos y en estas bases y con arreglo a las prescrip-

ciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta de 
Compensación y la empresa urbanizadora.

2. en otro caso, la ejecución de las obras de urbanización 
se hará por la empresa o empresas que se determinen en vir-
tud de acuerdo de la Asamblea General, consignándose en el 
contrato de ejecución de obras además de la cláusulas típicas, 
las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de faci-
litar la acción inspectora de la Administración actuante y del 
Presidente de la Junta respecto a las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

Decimotercera.—Pagos:

1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas 
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en 
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique el Presidente.

2. transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos 
que establezcan los estatutos.

3. el pago se hará normalmente en metálico, pero por 
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General, 
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entre-
ga de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta en 
la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

4. La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta 
implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, 
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a re-
sultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente 
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones:

1. Con independencia de la expropiación que procede por 
falta de incorporación a la Junta, es también procedente como 
sanción respecto de los terrenos de los miembros de la Jun-
ta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones que a 
continuación se indican.

2. Son causas de expropiación:

el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso 
acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna otra 
cuota.

No se podrá interesar la expropiación hasta que no haya 
transcurrido un mes desde el requerimiento de pago al pro-
pietario deudor.

en general, el incumplimiento reiterado de alguna o al-
gunas de las obligaciones que señalan los estatutos, de-
bidamente acreditado en Asamblea General y aproba-
da la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos:

—

—
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1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización 
y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensa-
ción podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles apor-
tados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la 
oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede cons-
tituir gravámenes reales sobre ellos.

2. el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido en terre-
no en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el 
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará 
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y 
gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se 
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca 
con el total de las resultantes.

Decimosexta.—Responsabilidad de la junta:

1. La Junta de Compensación será directamente responsa-
ble frente al Ayuntamiento de Siero de la urbanización com-
pleta del Ámbito Urbanizable, tanto en lo que respecta a las 
características técnicas de la obra, como en lo referente a los 
plazos de ejecución y transmisión a la entidad Local.

2. en caso de falta de urbanización, la Administración ac-
tuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio 
y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna infracción 
urbanística, se estará a lo previsto en los arts. 225 y siguientes 
de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y Ley 3/87, de 8 de 
abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en el Principado 
de Asturias, si bien la Junta podrá repercutir el importe de las 
multas, cuando algunos de sus miembros hubieran intervenido 
de forma directa en la comisión de la infracción. también será 
tenida en cuenta, a estos efectos, el antedicho texto refundido 
urbanístico del Principado de Asturias.

3. Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida 
por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta o 
sea contratista de las obras, las responsabilidades se transferi-
rán a dicha empresa.

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada 
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir 
por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real:

1. De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística, 
los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al sistema de compensación, lo que se hará 
constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta 
de Compensación, a la que se unirá la certificación adminis-
trativa de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca 
en la Unidad de Actuación.

2. Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter 
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción 
que corresponda, afección que se cancelará mediante certi-
ficación de la Junta de Compensación, una vez pagados los 
costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento de Siero.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes:

1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamien-
to privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valora-
rán en base al volumen utilizable en cada caso, que será objeto 
de corrección por medio de coeficientes, que se justificarán 
por las circunstancias de las fincas.

2. el estudio técnico de valoraciones será examinado y 
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al pro-
yecto de compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas:

1. La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes 
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, 
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en 
superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de 
los asociados.

2. el Presidente formulará una liquidación provisional, que 
someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

3. La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pérdi-
da, como la participación que, en uno o en otro caso, corres-
pondan a cada uno de los miembros de la Junta. La fijación 
del beneficio o de la pérdida se efectuará con arreglo a los cri-
terios de valoración establecidos en estas bases de actuación, 
y su distribución se hará a prorrata entre todos los miembros 
de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo 
al valor de éstas.

Vigésima.—Adjudicación de fincas:

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación 
urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta en pro-
porción a los bienes o derechos aportados.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no 
reúnan la configuración y características adecuadas para su 
edificación conforme al Planeamiento.

3. Cuando por ser inferior al número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía 
de los derechos de algunos miembros de la Junta, consecuen-
cia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la 
atribución de finca independiente, se adjudicará en pro indivi-
so, expresándose en el título la cuota correspondiente a cada 
copropietario, salvo que proceda la adjudicación en metálico.

Vigésimo primera.—Criterios de adjudicación:

1. La aprobación definitiva del “Proyecto de compensa-
ción” hecha por el órgano administrativo actuante, y la ex-
pedición de documento con las solemnidades y requisitos de 
las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de 
escritura pública, con el contenido señalado en el art. 113 del 
Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia 
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales ad-
judicaciones exentas fiscalmente.

2. en la formulación del “Proyecto de compensación” se 
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, 
que decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden 
de su enumeración, en otro caso, los siguientes:

1) Que su participación permita la adjudicación de finca 
independiente.

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo a 
la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir 
al pago de los costos de urbanización de todo el terreno orde-
nado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbanizada 
no modifica en absoluto dicha obligación, por lo que subsiste 
la afección real prevista, hasta su cancelación.

Vigésimo segunda.—Compensación en metálico:
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1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre 
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota 
de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compen-
sarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 
15 por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.

2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados, 
referido al aprovechamiento concreto percibido en exceso o 
dejado de percibir “in natura”.

3. el estudio técnico que señale el precio medio de los te-
rrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General 
y se reflejarán en el proyecto de compensación las concretas 
adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4. Será procedente también el pago en metálico cuando el 
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 
15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el 
cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido 
en los dos números precedentes.

5. en todo caso, se procurará que la atribución de terrenos 
y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos los 
miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones 
en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones susti-
tutorias en dinero a otros miembros.

6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Jun-
ta, el derecho de los miembros de la Junta se transformará 
parcialmente en derecho a una compensación en dinero, que 
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in na-
tura”, determinada por la proporción que exista entre el valor 
de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo tercera.—Edificación:

1. en el caso de que convenga a los intereses generales 
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos, podrá 
acordarse así en Asamblea General, como modificación o adi-
ción estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la edi-
ficación, será posible antes de concluida la urbanización, en 
los términos que resultan de los arts. 41 y 42 del Reglamento 
de Gestión.

2. Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos 
adjudicados.

Vigésimo cuarta.—Uso y dominio públicos:

1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de 
gestión que sirve para computar la superficie máxima de la 

misma, cuando existan en la misma bienes de dominio público 
no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanís-
tico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Adminis-
tración titular de aquéllos.

2. en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público, an-
teriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se en-
tenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, 
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que 
corresponda, en terrenos edificables.

Vigésimo quinta.—Recepción de la urbanización:

1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y 
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbaniza-
ción corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al 
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para 
el pago de cuotas de conservación.

2. en cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier 
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor de 
los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán 
siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

Vigésimo sexta.—Transmisión al Ayuntamiento:

1. el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos 
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a 
los usos previstos en el Plan.

2. La cesión de las obras de urbanización e instalaciones 
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la 
Administración actuante antes de tres meses de su recepción 
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo 
ordenado que constituya una unidad funcional directamente 
utilizable.

La recepción por parte del Ayuntamiento tendrá lugar 
conforme a lo dispuesto en el art. 195 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, co-
menzando a contar desde la recepción el plazo de un año de 
garantía.

3. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Ad-
ministración actuante se formalizará en escritura pública o en 
documentos expedidos por la misma con las solemnidades y 
requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e 
instalaciones se reflejará en acta que suscribirá la Junta de 
Compensación.

Oviedo, a 2 de marzo de 2007
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