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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIón de 6 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Secretaría General Técnica.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a 
Despacho, de la Secretaría General técnica de esta Conse-
jería, configurado en la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
1 de marzo de 2007 (bOPA de 6 de marzo de 2007), y siendo 
necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional, y Pro-
moción Interna de los funcionarios de la Administración del 
Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Secretaría General técnica, que se detalla en el 
anexo a la presente Resolución, de acuerdo con la configura-
ción del mismo contenida en la vigente relación de puestos 
de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, más arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente, y 
pertenezcan al grupo de adscripción del puesto de trabajo de 
que se trata.

b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, y habrán 
de presentarse en el Registro General de la citada Consejería 
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, haciendo constar en la misma los 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual del soli-
citante y el puesto al que opta.

• c) A la instancia los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, 
así como currículum vítae en el que se harán constar cuantos 
méritos se consideren oportunos a los fines de la convocatoria 
y en particular el título o títulos académicos que posean y los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad 
tanto en la Administración Pública como, en su caso, en em-
presas privadas, y los demás estudios o cursos de formación 
y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los 
relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
se estime oportuno.

Oviedo, 6 de agosto de 2007—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—13.301.

Anexo

Puesto de trabajo: Secretario/a de Despacho.
Nivel: 16.
Importe complemento específico: 8.400,87 €.
Complemento específico: C.
AD: AP.
Grupo: C/D.
Cpos.: ex01.
Con.: 44.

— • —

RESOLUCIón de 6 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone el cese de Dña. Rosa Isabel Arango Fernán-
dez como Secretaria de Despacho del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras.

Visto el expediente tramitado en orden al cese de Dña. 
Rosa Isabel Arango fernández, funcionaria de carrera del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Principa-
do de Asturias, como Secretaria de Despacho del Secretario 

—
—
—
—
—
—
—
—



16284 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 191 16-VIII-2007

General técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el artículo 55.2 
del mismo texto legal, todo ello en relación con el artículo 21 
del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de Dña. Rosa Isabel Arango 
fernández, DNI 11.415.277-D, como Secretaria de Despacho 
del Secretario General técnico, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de agosto de 2007.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—13.298.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIón de 23 de julio de 2007, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria para la contratación de cuatro Técnicos 
de apoyo con destino en el Vicerrectorado de Investigación 
y Relaciones con la Empresa.

Por Orden Cte/1370/2003, de 23 de mayo de 2003 (bOe 
de 30 de mayo) se convocaron ayudas para la contratación de 
personal técnico de apoyo, en el marco del Programa Nacio-
nal de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional 
de I+D+I (2000-2003).

A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de 
evaluación y selección, constituida de conformidad con lo 
establecido en el punto duodécimo de las bases que rigen la 
convocatoria, formuló propuesta de adjudicación de ayudas 
en función de los criterios establecidos en las citadas bases, 
la Secretaría de estado de Universidades e Investigación, por 
Resolución de 31 de mayo de 2007 concede ayuda a la Uni-
versidad de Oviedo para la contratación de cuatro técnicos 
de apoyo para los Servicios Científico-Técnicos.

Vistos:

R.D. 2720/98, de 18 de diciembre (bOe 8 de enero 
1999).

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por 
Decreto 233/2003 de 28 de noviembre, por el que se 
aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Orden de 23 de mayo de 2003, del Ministerio de CC. y 
tecnología, por la que se aprueba convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas para la contratación de 
personal técnico de apoyo en Centros de I+D.

este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por 
la normativa citada y demás legislación aplicable,

R e S U e L V e

Disponer la contratación con carácter temporal de cuatro 
plazas con destino al Vicerrectorado de Investigación y Rela-
ciones con la empresa y con cargo al Programa de Personal 
técnico de Apoyo del Ministerio de educación y Ciencia y al 
fondo Social europeo.

I.—ObJetO De LA CONVOCAtORIA

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación 
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral 
por obra o servicio determinado, de cuatro plazas de técnico 
con la titulación y perfil especificado en el anexo I.

El contrato se financiará con cargo a la subvención con-
cedida y de conformidad con las bases de su convocato-
ria, imputándose el cargo a la aplicación presupuestaria, 
16.01-541A-602.00.

Los interesados recibirán una retribución total de 22.684,31 
€ brutos en el primer año con los incrementos correspondien-
tes para el segundo y tercer año. A dichos importes se les de-
ducirá el IRPf aplicable.

II.—ReQUISItOS De LOS ASPIRANteS

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión europea o nacional de aquellos 
estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 
términos en que ésta se halle definida en el tratado constituti-
vo de la Comunidad europea.

b) tener cumplidos los dieciocho años.

c) tener capacidad para contratar la prestación de su tra-
bajo, conforme con lo establecido en el artículo 7 del estatuto 
de los trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas por sentencia judicial firme

f) estar en posesión de las titulaciones académicas que se 
especifican en el anexo I.

todos los requisitos anteriormente reseñados deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

—

—

—

—
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III.—RéGIMeN De INCOMPAtIbILIDADeS

La relación contractual, no implica por parte de la Univer-
sidad ningún compromiso en cuanto a la posterior incorpora-
ción del interesado a la plantilla de la misma, siendo, asimis-
mo, incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios, así 
como, con salarios que impliquen vinculación contractual o 
estatutaria.

IV.—PeRfIL De LA PLAZA

Según se especifica en el anexo I.

V.—DURACION DeL CONtRAtO

La duración del contrato será de 36 meses desde la fecha 
de su firma.

VI.—PReSeNtACIóN De INStANCIAS

Las solicitudes, con manifestación expresa de la plaza a la 
que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que figura 
como anexo II se recogerán y se presentarán en el Registro 
General de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 
Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran ubi-
cados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en 
el Servicio del Campus de Gijón y en la e.U. de empresariales 
de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad.
fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la ho-
mologación correspondiente.
Currículum vítae según modelo que figura como anexo 
III, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. (No se valo-
rarán aquellos méritos invocados pero no justificados).

VII.—COMISIóN De SeLeCCIóN

La Comisión de Selección, que se constituirán al efecto, es 
la que figura como anexo IV de esta convocatoria.

La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz pe-
ro sin voto.

La Comisión de Selección elevara propuesta de contrata-
ción en el plazo de tres meses, contado a partir del primer día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

Dicha propuesta, se hará pública en el tablón de anuncios 
del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la em-
presa, así como en el de Gerencia.

VIII.—CRIteRIOS De SeLeCCION

el sistema de selección de los aspirantes se hará mediante 
una fase de concurso y una fase de oposición.

•fase de concurso:

en esta fase se valorarán los méritos alegados y probados 
documentalmente por el concursante, según puntuación que 
figura en el anexo V de esta convocatoria.

—
—

—

en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.

•fase de oposición:

esta fase constará de las siguientes pruebas que tendrán 
cada una carácter eliminatorio:

a) Primer ejercicio teórico: Contestar un cuestionario de 
80 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta, basado en los programas que aparecen como 
anexos VI, VII, VIII y Ix de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente:

e
A- ----------

d-1

N=--------------------x 10
n

N= Nota sobre 10
A= Aciertos
e= errores
d= Opciones a c/pregunta
n= Nº de ítems

el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será 
de setenta y cinco minutos.

Este ejercicio teórico se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para superar la prueba haber obtenido como míni-
mo 5 puntos.

b) Segundo ejercicio práctico: Realizar uno o varios su-
puestos prácticos relacionados con el contenido de los temas 
de los programas antes citados.

el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será 
fijado por la Comisión Calificadora.

El ejercicio práctico se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para superar la prueba haber obtenido como míni-
mo 5 puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. 
en caso de empate, éste se dirimirá basándose en la mayor 
puntuación alcanzada en la fase de oposición. Si persistiese el 
empate, en base a la mayor puntuación alcanzada en el ejerci-
cio teórico. Si el empate persistiese, sobre la base de la mayor 
puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. en caso de per-
sistir el empate a la mayor puntuación alcanzada en la fase de 
concurso. en último término se acudirá al sorteo.

Advertir a los interesados que contra la presente Reso-
lución se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme al ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previa-
mente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso 
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor 
del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—el Rector.—13.155.
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Anexo I

PeRfIL De LAS PLAZAS

PLAZA TITULACIÓN PERFIL

técnico Superior 
de la Unidad de 
espectroscopía 
Molecular y Análisis 
de Superficie.

Licenciado en Química o 
Ingeniero Químico.

Conocimiento en temas relacionados con el análisis de 
espectrometría molecular (IRtf, Raman, Dicroismo 
circular y fluorescencia). Conocimiento de técnicas de 
caracterización de textura aplicables a superficies sólidas 
y catalizadores. Conocimiento de la espectroscopía de 
fotoelectrones emitidos por rayos x (xPS-eSCA) y de 
técnicas asociadas Se valorará el conocimiento sobre 
seguridad y calidad en el laboratorio, manejo de bases 
de datos y elevado nivel de inglés hablado y escrito.

técnico Superior de 
la Unidad de Proceso 
de Imágenes y Diseño 
Gráfico.

Licenciado en biología, 
bioquímica, Química 
Medicina o farmacia.

Conocimiento en temas relacionados con la utilización 
del microscópio láser confocal, preparación de 
muestras biológicas, uso de marcadores fluorescentes 
y fundamentos de microscopía óptica. Conocimiento 
en el proceso y análisis de imágenes. Se valorará el 
conocimiento en la organización y gestión de un servicio 
de proceso de imágenes y diseño gráfico.

técnico Superior 
de la Unidad de 
termocalometría y 
Análisis elemental.

Licenciado en Química. Conocimiento en temas relacionados con la utilización 
de técnicas de termogravimetría y análisis térmico 
diferencial, calorimetría diferencial de barrido y análisis 
termomecánico. Conocimiento en los fundamentos y 
análisis elemental de C, H, y N, así como el dominio 
de la calorimetría de flujo térmico. Se valorará el 
conocimiento en la aplicación de distintas técnicas en 
campos científicos.

 técnico Superior de 
la Unidad de Cluster 
de Modelización 
Científica.

Ingeniero Superior de 
Informática de Sistemas, 
Licenciado en física o 
Química. 

Conocimiento en operaciones básicas de mantenimiento 
de software y hardware, instalación y validación de 
sistemas operativos y la adición de nuevos nodos de 
cálculo o componentes hardware. Conocimiento en 
tareas de desarrollo y optimización de las herramientas 
de programación de cálculo científico. Conocimiento de 
lenguajes de desarrollo como fORtRAN, C y C++. 
Se valorará la formación en cálculo numérico y elevado 
nivel de inglés técnico.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD

ANEXO II 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

  DATOS PERSONALES 
D.N.I. APELLIDOS 

 
NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA 

Teléfono Domicilio: Calle o plaza y número Código Postal 

Provincia Municipio Nación 

 
   PLAZAS A LAS QUE SE OPTA 

Plaza                                                                                        Perfil                                                                            Preferencia 
 
 
 

 
  TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la Convocatoria Centro de Expedición 

Otros títulos Oficiales Centro de Expedición       

 
   OTROS MERITOS 

Cursos oficiales de formación idóneos para la plaza 
................................................................................................................................
..... 
 
................................................................................................................................
..... 
 
................................................................................................................................
..... 
 
................................................................................................................................
..... 

Centro oficial 
.................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 

Experiencia en las actividades propias de la plaza                                                                                     
                                                                                                                                                                                           Años                              Meses    
 
                                                                                                                  En la esfera pública 
                                                                                                                          
                                                                                                                  En la esfera privada 

 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En  ............................................a.........................de.....................................de 2007 
(Firma) 

 
 
EXCMO. Y MAGFCO. SR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
 
 

 

 

 

 

Anexo III

CURRíCULUM VítAe
 

ANEXO III 
                                  CURRICULUM VITAE 

 
 

NO M B R E  Y APE L L I D OS  
……………………………………………………………………. …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D . N. I .  ……………………………… 

H I S T OR I A P E R S O NAL :  

 
1 º. - M E R I T OS  AC AD E M I C OS   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

2 º. - C U R S IL L OS  R E L AC I ONAD OS  C O N L A PL AZA:    
................................................................................................................................................................. 

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

..................................................……….………...................................................................................... 

.................................................................................................................……….………...................... 

 
3 º. - E X PE R IE NC IA PR O F E S IO NAL  D E  AC U E R D O C O N E L  PE R F IL  D E  L A PL AZA 
       

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . .  

R E L AC I O N D E  D OC UM E NT O S  QUE  S E  AC O M P AÑAN:  

1 º. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 º. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 º. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 º. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 (fecha  y  firma ) 
 
 

Anexo IV

COMISIóN De SeLeCCIóN

titulares

Presidente: D. José Antonio Díaz Lago.

Vocales:

1.º) D.ª M.ª Nieves Roqueñí Gutiérrez.

2.º) D. Antonio Manuel fueyo Silva.

3.º) 2 representantes del Comité de empresa.

Secretaria: Dª Rosa Corujo Quidiello.

Suplentes

Presidente: Dña. Lourdes fuencisla Álvarez bravo.

Vocales:

1.º) D. César Rodríguez Gutiérrez.

2.º) D. Antonio Argüelles Amado.

3.º) 2 representantes del Comité de empresa.

Secretario: D. Nicanor García del Valle.

Anexo V

bAReMO De MéRItOS

1 .—Méritos académicos (máximo 3 puntos):

a) titulación (máximo 1 punto).

Doctorado:................................................................1 punto.

b) Cursos relacionados con la plaza (máximo 2 puntos):

0,01 puntos por hora de asistencia a cursos impartidos y 
acreditados por organismos oficiales. Se excluye la asis-
tencia a las jornadas y/o seminarios.

•
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0,10 puntos para los certificados de cursos que no especi-
fiquen horas de duración.

Todos los cursos para los que se presente certificado de 
aprovechamiento tendrán derecho a doble puntuación.

2 .—Méritos profesionales (máximo 3):

Experiencia acreditada y relacionada con el perfil de la 
plaza, mediante contrato laboral, dentro y fuera de la Univer-
sidad de Oviedo: 0,05 puntos por cada mes.

Anexo VI

teMARIO PARA téCNICO De LA UNIDAD eSPeCtROSCOPíA 
MOLeCULAR y ANÁLISIS De SUPeRfICIe

tema 1. Seguridad e higiene en el trabajo.

1.1. factores de riesgo en el laboratorio: riesgo químico, 
eléctrico, radiaciones.

1.2. Medidas de protección en el laboratorio.

1.3. Gestión de residuos.

1.4. Legislación y normativa.

tema 2. Calidad en el laboratorio.

2.1. buenas prácticas en el laboratorio.

2.2. Sistemas de gestión de calidad.

2.3. Control de calidad en el laboratorio.

tema 3. fundamentos básicos de espectrofotometría.

3.1. Propiedades de la radiación electromagnética. Niveles 
energéticos moleculares. Interacciones de la radiación con la 
materia.

3.2. Absorción y emisión de radiación electromagnética 
por especies moleculares. espectros de absorción y emisión.

3.3. Instrumentación: componentes básicos. fuentes de 
radiación, sistemas de monocromación y detectores.

tema 4. espectrofotometría VIS-UV-NIR.

4.1. Ley de Lambert-beer. Análisis cualitativo. Análisis 
cuantitativo.

4.2. Instrumentación. equipos dispersivos y equipos con 
detección de diodos en línea.

4.3. Aplicaciones de la espectrofotometría VIS-UV-NIR.

tema 5. espectrofotometría IR-ftIR.

5.1. fundamentos básicos de la técnica.

5.2. Instrumentación. espectrofotómetros dispersivos y no 
dispersivos. espectrofotómetro de Infrarrojo con transfor-
mada de fourier. errores instrumentales.

5.3. Análisis cualitativo. Zonas del espectro. Interpreta-
ción de espectros e identificación de compuestos. Utilización 
de librerías.

5.4. Manipulación de la muestra. Gases. Líquidos y disolu-
ciones. Películas. emulsiones. técnicas de pastillaje. Análisis 
de sólidos. Reflectancia interna (ATR).

5.5. Análisis cuantitativo por ftIR.

5.6. técnicas asociadas a ftIR Microscopía e Imagen por 
ftIR. Aplicaciones. espectroscopia Raman: fundamentos 
y aplicaciones. Información estructural. Comparación entre 
Raman e IR.

•

•

tema 6. Dicroísmo Circular (DC).

6.1. Propiedades de la radiación polarizada y su interac-
ción con la materia. Compuestos ópticamente activos. Varia-
bles que afectan a la rotación óptica.

6.2. Dicroísmo circular y dispersión rotatoria óptica. Cur-
vas de dispersión rotatoria óptica y curvas de dicroísmo circu-
lar. Regla del octete. Quiralidad.

6.3. Instrumentación básica: espectrómetros de dicroísmo 
circular. Campos de aplicación de la técnica.

6.4. técnicas asociadas a DC. Polarimetría. fluorescencia 
Molecular.

tema 7. Principios básicos de caracterización de sólidos y 
catalizadores.

7.1. Naturaleza de las superficies sólidas. Adsorción, catá-
lisis y química de superficies.

7.2. tipos de materiales sólidos. Materiales cristalinos y 
amorfos. Sólidos iónicos, covalentes y metálicos. Relaciones 
estructura-propiedades.

7.3. Catalizadores sólidos: naturaleza, composición, pro-
piedades, aplicaciones y desactivación.

7.4. Interacción de la radiación con materiales sólidos: mé-
todos de absorción, difracción y emisión.

7.5. Reactividad de materiales. Determinación por mé-
todos estacionarios (análisis cinéticos), dinámicos (tAP, 
SSItKA, etc.) y de temperatura programada (tPR, tPO y 
similares).

7.6. Microscopías electrónicas de transmisión y barrido.

tema 8. espectroscopia de fotoelectrones emitidos por 
rayos x (xPS-eSCA).

8.1. fundamentos de la técnica: el efecto fotoeléctrico. 
Concepto de energía de ligadura.

8.2. Operación con sistemas vacío. tipos de bombas. Con-
figuraciones de sistemas de vacío. Mantenimiento de sistemas 
de vacío.

8.3. Radiaciones empleadas: generadores de rayos x, mo-
nocromadores. Detectores: sistemas “chaneltron”. Criterios 
de selección de radiación y sistema generador.

8.4. Sistemas de compensación de carga y limpieza de 
muestra. Mantenimiento (limpieza y horneado).

8.5. técnicas asociadas a xPS: “Ion Scattering Spectros-
copy, ISS”, “Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy, UPS” y 
espectroscopia Auger. fundamentos, equipos y aplicaciones.

tema 9. Aplicaciones de xPS a la caracterización de 
materiales.

9.1. Preparación de muestras y cámaras de preparación.

9.2. Obtención de información cuantitativa. Superficiali-
dad. Calibrado

9.3. Concepto de desplazamiento químico. Desplazamiento 
de picos e interpretación de espectros. tratamiento matemá-
tico: algoritmos de deconvolución (gaussiano, lorentziano).

9.4. Determinación de segregación de fases mediante xPS. 
evaluación de dispersiones.

9.5. Detección y corrección de interferencia: picos Auger, 
picos satélite, etc.
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9.6. Extensiones de la tecnología XPS: “deep profiling”, 
ARxPS.

tema 10. fisisorción y porosimetría de mercurio.

10.1. fundamentos de la caracterización textural de sóli-
dos: isotermas de adsorción y condensación capilar.

10.2. Obtención de isotermas de adsorción por métodos 
estáticos. equipos y preparación de muestras.

10.3. Análisis de isotermas de adsorción: determinación de 
superficie específica (método BET, método “t”, microporosi-
dad) y distribución de tamaño de poros (método bJH).

10.4. Porosimetría de mercurio: fundamentos, equipos y 
aplicaciones.

Anexo VII

teMARIO PARA téCNICO De LA UNIDAD De PROCeSO De
IMÁGeNeS y DISeñO GRÁfICO

1. fundamentos de Microscopía óptica.

1.1. Conceptos básicos de óptica.

1.2. Componentes del microscopio óptico.

1.3. Características de los objetivos.

2. fluorocromos y fluorescencia.

2.1. Principios básicos.

2.2. Tipos de fluorocromos y sondas fluorescentes.

2.3. Fuentes de iluminación y filtros.

3. Preparación de Muestras para Microscopía Confocal.

3.1. Medios de montaje.

3.2. fijación.

3.3. Marcaje fluorescente.

4. el Microscopio Láser Confocal.

4.1. Principios básicos.

4.2. Principales componentes del microscopio confocal.

4.3. funcionamiento del microscopio confocal.

5. Aplicaciones del Microscopio Confocal.

5.1. Adquisición de imágenes con un marcador fluorescente.

5.2. Adquisición de imágenes con marcaje múltiple.

5.3. Adquisición de cortes seriados.

5.4. Imágenes transversales.

5.5. Imágenes multidimensionales (x, y, z, t, 

5.6. Reconstrucciones 3D.

5.7. Colocalización.

5.8. fRet, fRAP y fLIP.

6. Organización y Gestión del Servicio de Proceso de Imá-
genes y Diseño Gráfico.

6.1. estructura Organizativa de los SCts.

6.2. Prestaciones del Servicio de Proceso de Imágenes y 
Diseño Gráfico.

6.3. Normas y tarifas.

6.4. Procedimientos de mantenimiento de los equipos del 
Servicio

6.5. Instrucciones técnicas del Servicio.

7. Proceso y análisis de imágenes.

7.1. La imagen digital, fundamentos, sistemas de capta-
ción, formatos de imagen más habituales.

7.2. Proceso y análisis de imágenes: filtros, transformacio-
nes, clasificación.

7.3. Proceso de imagen binaria: operaciones de morfología 
binaria, combinaciones de imágenes.

7.4. Cuantificación de imágenes.

Anexo VIII

teMARIO PARA téCNICO UNIDAD De teRMOCALOMetRíA y 
ANÁLISIS eLeMeNtAL.

tema 1: Análisis térmico.

1.1. Características generales.

1.2. técnicas termoanalíticas.

1.3. tipos de experimentos que se pueden realizar.

tema 2: termogravimetría (tG) y Análisis térmico Dife-
rencial (DtA).

2.1. Características generales.

2.2. tipos de curvas termogravimétricas.

2.3. factores que afectan a las curvas termogravimétricas.

2.4. Atmósfera dinámica y atmósfera estática.

2.5. Atmósfera inerte y atmósfera reactiva.

2.6. termogravimetría derivada (DtG).

2.7. tG y DtG: comparación entre ambas técnicas.

2.8. Análisis térmico diferencial (DtA).

2.9. tG y DtA: comparación entre ambas técnicas.

2.10. Acoplamiento tG-MS (masas) y tG-IR 
(infrarrojo).

2.11. Calibrado de una termobalanza.

tema 3: Calorimetría Diferencial de barrido (DSC).

3.1. Características generales.

3.2. tipos de curvas DSC.

3.3. factores que afectan a las curvas DSC.

3.4. Atmósfera dinámica y atmósfera estática.

3.5. Atmósfera inerte y atmósfera reactiva.

3.6. Calibrado de un calorímetro diferencial de barrido.

tema 4: Análisis termomecánico (tMA).

4.1. Características generales.

4.2. tipos de curvas tMA.

4.3. factores que afectan a las curvas tMA.

4.4. Atmósfera dinámica y atmósfera estática.

4.5. Atmósfera inerte y atmósfera reactiva.

4.5. tMA y DtA: comparación entre ambas técnicas.
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4.6. Información obtenida con esta técnica (tMA).

tema 5: Analizador elemental de C, H y N.

5.1. Características generales.

5.2. fundamentos de la técnica.

5.3. Gases utilizados en un equipo de Análisis elemental.

5.4. Calibración de un Analizador elemental.

5.5. tubo de combustión y tubo de reducción.

5.6. factores que hay que considerar para realizar un aná-
lisis elemental correcto.

tema 6: Analizador de Carbono total.

6.1. Características generales.

6.2. Módulo de muestras líquidas: fundamentos de la 
técnica.

6.3. Módulo de muestra sólidas: fundamentos de la 
técnica.

6.4. Calibración del módulo de muestras líquidas.

6.5. Calibración del módulo de muestras sólidas.

6.6. Análisis de Carbono total (en muestras sólidas y 
líquidas).

6.7. Análisis de Carbono Inorgánico (en muestras sólidas 
y líquidas).

6.8. Cuantificación de la cantidad de Carbono Orgánico.

tema 7: Calorimetría de flujo térmico.

7.1. Características generales.

7.2. tipos de calorímetros.

7.3. efecto Joule.

7.4. efecto Peltier.

7.5. bloque calorimétrico.

7.6. Calibración.

tema 8: Aplicaciones más importantes de estas técnicas 
en los distintos campos de la ciencia.

8.1. Aplicaciones de la termogravimetría (tG).

8.2. Aplicaciones de la Calorimetría Diferencial de barri-
do (DSC).

8.3. Aplicaciones del Análisis termomecánico (tMA).

8.4. Aplicaciones del Analizador elemental.

8.5. Aplicaciones del Analizador de Carbono total.

8.6. Aplicaciones de la Calorimetría de flujo térmico.

Anexo IX

teMARIO PARA téCNICO De UNIDAD De CLUSteR De 
MODeLIZACIóN CIeNtífICA

1. Organización y Gestión de los Servicios Científico-Téc-
nicos de la Universidad de Oviedo.

1.1. estructura organizativa de los SCts de la Universidad 
de Oviedo.

1.2. Prestaciones del servicio de la unidad del cluster de 
modelización.

1.3. Normas y tarifas.

1.4. Instrucciones técnicas para el uso del servicio.

2. Instalación y Configuración de Sistemas Operativos 
Linux.

2.1. tipos de instalación.

2.2. Configuración de dispositivos.

2.3. Instalación y actualización de paquetes RPM.

3. Administración de Sistemas Linux.

3.1. Nociones básicas de redes de datos y arquitectura de 
computadores.

3.2. Gestión de servicios.

3.3. Gestión de permisos, usuarios y grupos.

3.4. Configuración de redes TCP/IP y de las reglas de 
firewall.

3.5. Gestión de sistemas de archivos locales y de sistemas 
de archivos en red (NfS y AfS).

3.6. Gestión del servidor web Apache.

3.7. Archivos de comandos shell.

4. Herramientas de programación.

4.1. Conocimientos de lenguajes Perl/Python.

4.2. Conocimientos de C/C++.

4.3. Conocimientos de fortran 90.

4.4. Instalación y manejo de librerías de paso de mensaje 
(MPI) y de cálculo científico paralelo.

5. Herramientas de gestión de clusters.

5.1. Instalación, gestión y accounting de sistemas de colas 
(SGe y/o torque).

5.2. Monitorización de recursos (Ganglia).

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIón de 20 de julio de 2007, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan sub-
venciones con destino a asociaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro para la normalización social del asturiano 
y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones con destino a asociaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro para la normalización social del asturiano 
y, en su ámbito, del gallego-asturiano, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 30 de enero de 2007, 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
se convocaron subvenciones con destino a asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro para la normalización social del 
asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano (bOPA de 16 
de marzo de 2007).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 11 de junio de 2007 en 
su reunión del día 25 de junio de 2007, emite informe de la 

•
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evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la co-
rrespondiente acta.

Tercero.—La oficina de Política Lingüística, a la vista del 
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión 
sobre los expedientes, formula en fecha de 5 de julio de 2007, 
propuesta de resolución definitiva de concesión y desestima-
ción de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectiva-
mente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-482.050 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convocato-
ria (n.º de expte. del documento contable A 1400000660).

Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo esta-
blecido en la base II, han acreditado ser asociaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro de ámbito asturiano, legalmente 
constituidas e inscritas en el registro legal correspondiente, 
promover actividades en defensa, promoción o fomento del 
asturiano y/o del gallego-asturiano y cumplir los requisitos re-
cogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, para obtener la condición de 
beneficiario.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha de 19 de julio de 2007, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, 
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de la Ley de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio; el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
el 2007.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión 
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras 

de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 30 de 
enero de 2007.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, sobre régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subven-
ciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de 
economía, sobre documentos presentados para el abono de 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre 
de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de setenta y cinco mil euros (75.000 €) con 
cargo al concepto presupuestario 14.03.422R-482.050, de los 
presupuestos generales del Principado de Asturias para el 
2007, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de 
esta Resolución para los programas que se subvencionan y en 
las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios 
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, ante la oficina 
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los 
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la fina-
lidad para la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse an-
tes del 15 de noviembre de 2007.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base décima.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.
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Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer:

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura y turismo. el plazo para la presenta-
ción de este recurso será de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias. el plazo para la presentación de 
este recurso será de dos meses.

estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo pa-
ra su interposición se contará, en ambos casos, desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). todo ello sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.689.

Anexo I 

SUbVeNCIONeS CONCeDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/028315 AGRUPACION etNOGRAfIA y fOLKLORe ReIJA De 
LANGReO G33064635 Publicación “Alcordanza: Panes y fornos” 500,00 €

2007/028316 AGRUPACION etNOGRAfIA y fOLKLORe ReIJA De 
LANGReO G33064635 traducción al asturiano de www. reija.es 500,00 €

2007/025233 ASOC AyALGA SINfONICA De GIJON G33931973 “Asturies, un lluz nel Norte” 500,00 €
2007/024979 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 Revista “N’Ast” (números 1 y 2) 1.000,00 €
2007/025135 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 Material promoción del asturiano 500,00 €
2007/024965 ASOCIACION CeCeDA PUebLU AStUR G74090184 Publicidad y cartelería del “Mercáu Astur de Ceceda” 1.000,00 €

2007/023656 ASOCIACION CULtURAL ANteNA G33509951 emisión en directo de “Al llau del llar” desde la casa de la 
Juventud 300,00 €

2007/023658 ASOCIACION CULtURAL ANteNA G33509951 emisión en directo de “Al llau del llar” desde la feMex 300,00 €
2007/028468 ASOCIACION CULtURAL AULA 18 G33583956 x Certamen Nacional de Cortos Aula 18 1.200,00 €

2007/028439 ASOCIACION CULtURAL De JOVeNeS De 
CARAbANZO G74148420 “II festival Astur-Romanu de La Carisa” 1.600,00 €

2007/028318 ASOCIACION CULtURAL eL GAxARte G33106824 “x Concursu de cuentos y poesíes n’asturianu pa rapacinos” 600,00 €
2007/028319 ASOCIACION CULtURAL eL GAxARte G33106824 Programación radiofónica en “Onda Peñes” 1.600,00 €
2007/025258 ASOCIACION CULtURAL eL PORtON G33543570 “xIV Concursu de cuentos n’asturianu” 800,00 €
2007/025259 ASOCIACION CULtURAL eL PORtON G33543570 “Cursu d’asturianu” 240,00 €

2007/025235 ASOCIACION CULtURAL L’ ALbORCeR bANDA De 
GAIteS De CAStRILLON G74003070 “4.ª Revista del Sociu” 700,00 €

2007/024916 ASOCIACION CULtURAL L’ARRIbADA G33941071 “Arribada 2007” 5.500,00 €

2007/023766 ASOCIACION CULtURAL LIMA OSCAR LIbeRtAD 
De ONDAS G33776600 Tarjetas QSL para radioaficionados 300,00 €

2007/028429 ASOCIACION CULtURAL LLACIN G33429002 Cartelería y dípticos “xIII Mercáu de Porrúa” y “VI Romería de 
Llancín” 700,00 €

2007/024193 ASOCIACION CULtURAL L’ORbAyU SAN 
fRANCISCO G33664160 Cartelería, dípticos y promoción del festival del Arroz con Leche 600,00 €

2007/028398 ASOCIACION CULtURAL SeCHA G33076860 talleres de radio: “Cursu d’aniciu” 1.200,00 €
2007/028399 ASOCIACION CULtURAL SeCHA G33076860 talleres de radio: “Cursu d’afondamientu” 1.200,00 €
2007/023821 ASOCIACION CULtURAL xeIRA G33338724 tríptico de la asociación 200,00 €
2007/023823 ASOCIACION CULtURAL xeIRA G33338724 “xVIII Premio de narracióis curtias” 1.000,00 €

2007/028414 ASOCIACION CULtURAL y De feSteJOS LOS 
CUQUIeLLOS G33598178 Calendarios con la toponimia menor de Santamarina (Siero) 200,00 €

2007/023586 ASOCIACION De COMeRCIO y AUtONOMOS De 
NAVA G74133422 “Mercar en Nava tien premiu” 2.200,00 €

2007/024950 ASOCIACION De etNOGRAfIA y fOLKLORe L’ 
eSPeRteyU G33511213 Material publicitario del Grupo “L’esperteyu” 200,00 €

2007/028427 ASOCIACION De MUJeReS VALDeS SIGLO xxI G74043290 V Certamen de poesía de “Nené Losada Rico” 1.000,00 €

2007/028450 ASOCIACION De PeSCADOReS eL bANZAO G74098757 estudio hidronímico del Alto ese y breve diccionario de términos 
asturianos de pesca” 300,00 €

2007/024970 ASOCIACION De VeCINOS “eL CAMIN” De LLARA-
NeS-eL POZON G33032178 “xonaes de cultura asturiana” 310,00 €
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N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/024974 ASOCIACION De VeCINOS VIRGeN De beLeN G33081712 “exposición de fotografíes” 300,00 €
2007/024978 ASOCIACION De VeCINOS VIRGeN De beLeN G33081712 “Páxina web” 400,00 €
2007/024355 ASOCIACION HA xAReOS G33925660 Web de la revista “formientu” 800,00 €
2007/024363 ASOCIACION HA xAReOS G33925660 “forminentu” 800,00 €

2007/028460 ASOCIACION INVeStIGACION fOLKLORICA eS-
CONtRAL RAIG G33053794 “escontra’l Raigañu: un llabor de 25 años” 1.000,00 €

2007/028364 ASOCIACION JUVeNIL eL tURULLU G33408501 “Cursu d’asturianu I” 500,00 €

2007/028419 ASOCIACION LA fAMILIA AStURIANA CONtRA LA 
DROGA G74196189 Carteles, libros, trípticos y pasquines 1.200,00 €

2007/024126 ASOCIACION tURISMO RURAL beLLO MONte De 
beLMONte De MIRANDA G33506072 edición de folletos turísticos 1.200,00 €

2007/028432 AteNeO ObReRO De GIJON G33617408 edición del n.º 12 de la colección “tiempu de cristal” 1.200,00 €
2007/024966 COLeCtIVO MANUeL feRNANDeZ De CAStRO G33099847 edición de folletos 700,00 €

2007/028435 COLeCtIVO SOCIOCULtURAL MUyeReS LeS 
fILANDeReS G33582560 “taller de teatru en Llingua Asturiana” 300,00 €

2007/028446 COLeUtIVU MILeNtA MUyeReS G33552365 Revista “Muyeres a teyavana” 1.000,00 €
2007/023718 COMISION De fIeStAS De CAMPOMANeS G74100991 fiesta de Pascua 2007 300,00 €
2007/023803 COMISIONeS ObReRAS De AStURIAS G33079823 Asturiano en la web y en el periódico “el Sindicato” 1.100,00 €
2007/023818 COMISIONeS ObReRAS De AStURIAS G33079823 tres cursos de asturiano 800,00 €

2007/024839 eNSAMe xUVeNIL tRISQUeL G33782921 Publicidad bilingüe de las actividades del Centro Cultural “teatro 
Prendes” 1.000,00 €

2007/024857 eNSAMe xUVeNIL tRISQUeL G33782921 “I Lliga Deporte tracicional Mancomunidá Cabu Peñes” 1.750,00 €

2007/024220 feDeRACION De ASOCIACIONeS DeL OCCIDeNte 
De AStURIAS NAVIA eO G74066556 folletos de las bases del I Concurso de fotografía “Cousas del 

Navia-eo” 300,00 €

2007/025205 fUNDACION beLeNOS G33539974 “Asturies, memoria encesa d’un país” 3.800,00 €
2007/024239 fUNDACION CAVeDA y NAVA f74031840 edición de la web “fundación Caveda y Nava” 1.400,00 €
2007/024267 fUNDACION CAVeDA y NAVA f74031840 “V xornada pol Consensu Llingüísticu n’Asturies” 1.400,00 €
2007/028455 fUNDACION COMARCAS MINeRAS G33401340 Universidad popular de las Comarcas Mineras 600,00 €

2007/028406 fUNDACION MUSeO etNOGRAfICO DeL ORIeNte 
De AStURIAS G74009333 folletos del museo 600,00 €

2007/028407 fUNDACION MUSeO etNOGRAfICO DeL ORIeNte 
De AStURIAS G74009333 Paneles en asturiano 3.300,00 €

2007/025255 GReMIO De eDItOReS De AStURIAS G33660887 elaboración y traducción al asturiano del catálogo de publicaciones 
de la asociación. 1.800,00 €

2007/024383 GRUPO CULtURAL SAN feLIx G33626250 “IV Selmana de Cultura Astur” 2.000,00 €
2007/024385 GRUPO CULtURAL SAN feLIx G33626250 “Asturies n’otra dómina. Los bailles” 800,00 €
2007/024386 GRUPO CULtURAL SAN feLIx G33626250 “el Cuirno” n.º 3 1.000,00 €
2007/024889 GRUPO De teAtRO PICO De fARO G33442443 edición del libro “Historia del teatro da Roda” 500,00 €

2007/025247 SeCCION COLeGIAL De MeDICOS ACUPUNtOReS, 
HOMeOPAtAS y NAtURIStAS G33411042 Revista esculapio, números 3 y 4 600,00 €

2007/024901 SINDICAtO UNItARIO AUtONOMO tRAbAJADO-
ReS eNSeñANZA G33027632 edición de boletines 1.200,00 €

2007/028384 SOCIeDAD CULtURAL y De fIeStAS L’ eNtReGU G74111881 Actos institucionales del “II Alcuentru Medieval Rei Aurelio” 500,00 €
2007/028385 SOCIeDAD CULtURAL y De fIeStAS L’ eNtReGU G74111881 Publicidad del “II Alcuentru Medieval Rei Aurelio” 300,00 €

2007/023829 SOCIeDAD De feSteJOS DeL SANtO CRIStO De LA 
PAZ G74002916 Organización y publicidad de “Les fiestes del Cristo” 200,00 €

2007/028147 SOCIeDAD HUMANItARIOS De SAN MARtIN G33211061 “IV Concursu de monólogos Pepe Campo” 400,00 €
2007/028156 SOCIeDAD HUMANItARIOS De SAN MARtIN G33211061 “Concursu de redaición y trabyos manuales pa escolinos” 200,00 €
2007/028157 SOCIeDAD HUMANItARIOS De SAN MARtIN G33211061 Publicidad de las fiestas 500,00 €
2007/025239 SOCIeDAD POPULAR LA ReGALINA G33041419 xVIII Premio de poesía “fernán Coronas” 1.500,00 €
2007/023781 teRtULIA CULtURAL eL GARRAPIeLLU G33751132 “xVI Concursu de cuentos curtios” 1.500,00 €

2007/024873 xUNtA POLA DefeNSA De LA CULtURA 
AStURIANA G33251984 Actividades de la “xxVIII Selmana de les lletres asturianes” 4.500,00 €

2007/029053 xUNtA POLA DefeNSA De LA CULtURA 
AStURIANA G33251984 Presentación de la xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana en 

Valdés y actividades culturales 1.500,00 €

2007/029055 xUNtA POLA DefeNSA De LA CULtURA 
AStURIANA G33251984 Campaña en el comercio y en la hostelería (fase II): “el Mundu 

la Sidra” 4.000,00 €

   tOtAL: 75.000,00 €
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Anexo II

SUbVeNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/025126 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 encuentro de escritores en 
el oriente

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/025134 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 Página web

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/025136 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 Cursos de asturiano

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/025137 ASOC CULtURARL N’ASt G74203597 CD de cantares asturianos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/023644 ASOCIACION CULtURAL 
ANteNA G33509951 Programa radiofónico “Al 

llau del Llar”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/028320 ASOCIACION CULtURAL eL 
GAxARte G33106824 “Alcuéntrame”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/024972
ASOCIACION De VeCINOS 
“eL CAMIN” De LLARANeS-
eL POZON

G33032178 “Aula d’informática asturiana”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/029800 ASOCIACION De VeCINOS 
SAN JUAN bAUtIStA G33591330

“Sañalamientu toponímicu 
de la Parroquia de Castiellu 
la Marina”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/024362 ASOCIACION HA xAReOS G33925660 “II Selmana Universitaria de 
les Lletres Asturianes”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/028365 ASOCIACION JUVeNIL eL 
tURULLU G33408501 “Cursu d’astrurianu II”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/028366 ASOCIACION JUVeNIL eL 
tURULLU G33408501 “taller de mitoloxía”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/025256 GReMIO De eDItOReS De 
AStURIAS G33660887 traducción al asturiano de la 

página web de la asociación.

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/024384 GRUPO CULtURAL SAN 
feLIx G33626250 “Asturies n’otra dómina. La 

ropa”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos 
los presentados

2007/024781 SOCIeDAD bIbLICA Q7900003J Revisión de traducción de la 
biblia

No haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIón de 23 de julio de 2007, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, de concesión de subvenciones 
a asociaciones de consumidores y usuarios del Principado 
de Asturias para el 2007.

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 10 de 
mayo de 2007 (bOPA de 1 de junio de 2007), se aprueban 
las bases reguladoras y se dispone la convocatoria pública pa-
ra la concesión de ayudas a asociaciones de consumidores y 
usuarios del Principado de Asturias para el ejercicio 2007, en 
régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—La Comisión de Valoración constituida al 
efecto ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas a tenor de los criterios establecidos en las ba-
ses reguladoras y se emite la presente propuesta de conce-
sión, conforme a lo dispuesto en la base octava de la referida 
convocatoria.

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento las 
bases reguladoras para la concesión aprobadas por Resolu-
ción de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de 10 de 
mayo de 2007; 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 concesión de subven-
ciones y sus normas de desarrollo; la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y demás dispo-
siciones concordantes.

Segundo.—el órgano competente para resolver el presente 
procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones; en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios y conforme a lo previsto en la base 
octava de la referida convocatoria.

en consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de Valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvención, por el importe que se 
indica, a las asociaciones de consumidores y usuarios que 
se detallan en el anexo, disponiendo a su favor el corres-
pondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2004.443e.484.043 de los presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para 2007.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con-
forme a lo establecido en las bases reguladoras de la convo-
catoria pública.

Tercero.—Las beneficiarias de la subvención estarán obli-
gadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la que 
se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en la 
base décima de la convocatoria, así como al cumplimiento de 
las restantes condiciones y requisitos recogidos en dichas ba-
ses reguladoras.

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

Quinto.—Contra la Resolución que se adopte podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—13.091.

Anexo

Asociaciones Ayudas

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Sta. M.ª de Covadonga. NIf G33054255 19.500 €

Unión Cívica de Consumidores del Principado de Asturias. UNAe. NIf G33326786 23.400 €

Asociación de Inquilinos y Usuarios de Vivienda eL LLAR. NIf G33626805 19.500 €

tOtAL 62.400 €

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIón de 2 de agosto de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión 
de subvenciones para la integración y consolidación de las 
entidades asociativas agrarias para el año 2007.

La unión de los agricultores y ganaderos en distintas for-
mas asociativas es hoy una realidad en el sector agrario de 
Asturias, participando en la modernización del sector y con-
tribuyendo a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de 
los mismos. Por ello, se hace necesario continuar apoyando 
las sociedades de carácter cooperativo al objeto de potenciar 
la concentración de la oferta y de la comercialización, promo-
ver la integración de las entidades asociativas en unidades de 
dimensión suficiente y mejorar su gestión.

Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Reglamento (Ce) 1290/2005, 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo del 
feader; el Reglamento (Ce) 1698/2005, de la Comisión, por 
el que se establecen disposiciones para las ayudas al desarrollo 
rural con cargo al feader; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006 de Re-
glamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el Decreto 71/92, de 
29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, 
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás 
normativa legalmente aplicable

Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
agosto de 2007, por el que se autoriza un gasto de 760.000 
€, destinado a la concesión de ayudas para la integración y 
consolidación de las entidades asociativas agrarias en el año 
2007.
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estando incluida esta línea de ayudas en el Programa de 
desarrollo rural del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas para la integración y consolidación de las 
entidades asociativas agrarias domiciliadas en el Principado 
de Asturias para el año 2007, susceptibles de financiación co-
munitaria con fondos feader.

Segundo.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das para la integración y consolidación de las entidades aso-
ciativas agrarias domiciliadas en el Principado de Asturias 
para el año 2007 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
18.02-712C-473.003 por un importe de 700.000 €, y 18.02-
712C-773.002 por un importe de 60.000 € del presupuesto del 
ejercicio 2007.

Estas ayudas están cofinanciadas hasta el 70 por ciento con 
fondos feader, sufragándose el 30 por ciento restante con car-
go a fondos del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación 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–administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y desarrollo rural en el plazo de un (1) mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 
(art. 1.31) y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, 2 de agosto de 2007.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y desarrollo rural, belén fernández 
González.—13.221.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS QUe ReGIRÁN LA CONCeSIóN De SUb-
VeNCIONeS PARA eL APOyO A eNtIDADeS ASOCIAtIVAS AGRA-
RIAS DOMICILIADAS eN eL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL 

AñO 2007

Bases reguladoras de carácter general

Primera.—Presentación de solicitudes: plazo y documentación 
a aportar.

1) Las peticiones de las subvenciones contempladas en la 
presente Resolución se formularán mediante solicitud, cuyo 
modelo figura en el anexo II de estas bases reguladoras, diri-
gida a la ilustrísima señora Consejera de Medio Ambiente y 
desarrollo rural y serán presentadas en la Oficina Comarcal 
correspondiente al domicilio social de la entidad peticiona-
ria, o en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente y 
desarrollo rural, o en cualquiera de los lugares y de las formas 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-

viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

2) Con la solicitud, además de los documentos acredita-
tivos de cumplimiento de las condiciones particulares que se 
enumeran para cada título en las bases correspondientes, se 
adjuntará la siguiente documentación:

fotocopia del CIf de la entidad solicitante.

Copia de estatutos y/o modificaciones de los mismos que 
no hayan sido presentados en anteriores convocatorias de 
ayuda, así como la acreditación del representante legal.

Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tribu-
taria, el Área de Recaudación del ente tributario del 
Principado de Asturias y la tesorería General de la Se-
guridad Social, acreditativas de que la entidad solicitan-
te se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
y con la Seguridad Social. en su ausencia, la Consejería 
de Medio Ambiente y desarrollo rural podrá recabar la 
información al organismo correspondiente. La solicitud 
de la subvención implica la autorización a la Consejería 
de Medio Ambiente y desarrollo rural, para recabar de la 
Agencia estatal tributaria, de la tesorería de la Seguri-
dad Social y del Área de Recaudación del ente tributa-
rio del Principado de Asturias, la información relativa al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguri-
dad Social.

Declaraciones firmadas por el representante de la enti-
dad de otras subvenciones concedidas o solicitadas para 
la misma finalidad.

en caso que la entidad solicitante tenga reconocida la 
exención del IVA por la Agencia estatal de la Adminis-
tración tributaria, deberá aportar copia de dicho recono-
cimiento para poder considerar el gasto en concepto de 
IVA como gasto elegible.

Indicación de la cuenta donde deberá transferirse la ayu-
da. Si dicha cuenta no estuviera dada de alta en la re-
lación de acreedores de la Hacienda del Principado de 
Asturias, deberá hacerse aportando para ello ficha de 
acreedor debidamente cumplimentada.

en caso de que a la entidad solicitante le fuesen concedi-
das otras ayudas, ingresos o recursos para financiar las activi-
dades subvencionadas deberán comunicarlo a la Consejería 
de Medio Ambiente y desarrollo rural tan pronto como la 
entidad tenga conocimiento de ello y en cualquier caso con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos recibidos.

Segunda.—Determinación del órgano instructor, del que pro-
mueve la concesión y del que decide el otorgamiento.

1) Actuará como órgano instructor el Servicio de Moder-
nización y fomento Asociativo, a quien corresponde efectuar 
la revisión de los expedientes de solicitud y verificar que con-
tienen la documentación exigida. Si ésta resultase incompleta 
o defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en el plazo 
de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane los 
defectos observados, advirtiéndole de que si así no lo hiciese 
se tendrá por desistido de su solicitud.

2) Una comisión técnica compuesta por el titular de la Di-
rección General competente en materia de agroalimentación, 
el Jefe del Servicio de Modernización y fomento Asociativo, 
y por el Jefe de la Sección de fomento Asociativo, actuará 
como órgano colegiado encargado de evaluar las solicitudes 

•

•

•

•

•

•
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de conformidad con los criterios, formas y prioridades de va-
loración establecidos en esta Resolución.

Dada la especial importancia que tienen para el desarrollo 
del medio rural en Asturias tanto la constitución de nuevas 
entidades asociativas como la integración entre las mismas, 
se priorizarán aquellas solicitudes que se acojan a las líneas 
reguladas en los títulos I y II de las bases de la presente 
Resolución.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, 
será efectuada la valoración de todas aquellas solicitudes que 
hayan sido recibidas. entre todas aquellas que cumplan con la 
condición de beneficiarias, serán atendidas en primer lugar las 
que hayan sido priorizadas, es decir, las que hayan solicitado 
ayudas contempladas en los títulos I y II. Una vez efectuada 
dicha priorización, se procederá a atender el resto de solici-
tudes. Si el crédito disponible no fuera suficiente para aten-
der a todas solicitudes presentadas, se procederá a efectuar 
un prorrateo del dinero disponible entre todas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, atendiendo primeramente a 
las priorizadas.

Una vez efectuadas las valoraciones de las solicitudes, el 
órgano colegiado emitirá informe al respecto y elevará pro-
puestas de concesión a través del órgano instructor.

3) el Servicio de Modernización y fomento Asociativo 
elevará propuestas individualizadas de concesión de subven-
ción a favor de los peticionarios en la cuantía que corresponda 
conforme al informe emitido por el órgano colegiado.

4) Las subvenciones serán resueltas por la titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y desarrollo rural, y notifica-
das en el plazo máximo de tres meses contados desde el día si-
guiente al último de convocatoria señalado en la base primera 
anterior. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera resolución 
aprobatoria expresa, el interesado podrá entender desestima-
da su solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la 
resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la vía admi-
nistrativo y ante ella podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición.

5) toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o perso-
nas públicas o privadas nacionales o internacionales, podrán 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

6) el importe de la subvención en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de la Administración Pública o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supe-
re el coste de la inversión objeto del auxilio.

tercera.—Forma de justificación del cumplimiento de la finali-
dad para la que se concedió la subvención.

1) La entidad asociativa beneficiaria deberá justificar la 
actividad subvencionada, estableciéndose un plazo que fina-
liza el día 16 de noviembre de 2007, para que presente ante 
la Consejería de Medio Ambiente y desarrollo rural facturas 
acreditativas del pago de las inversiones o actividades sub-
vencionadas, los gastos abonados o los trabajos contratados, 
junto con los justificantes bancarios de que el pago ha sido 
hecho efectivo. Dicha documentación deberá venir numera-
da y relacionada en la correspondiente cuenta justificativa de 
gastos, según modelo del anexo III. Los pagos en efectivo sólo 
podrán ser aceptados en casos excepcionales y nunca superio-
res a 3.000 €.

2) Los gastos efectuados para la contratación de personal 
se justificarán mediante la presentación ante la Consejería 
de Medio Ambiente y desarrollo rural de cuenta justificativa 
detallada de los gastos efectuados por estos conceptos según 
modelo del anexo IV. Se presentarán documentos justificati-
vos de los pagos efectuados.

Cuarta.—Forma de pago de la subvención.

El pago de la subvención se realizará previa justificación 
por parte del beneficiario de la realización de las inversiones 
aprobadas, y se realizará en la cuantía aprobada, siempre que 
el gasto sea igual o mayor a la inversión auxiliable aprobada, 
mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por el 
beneficiario. Se procederá a minorar proporcionalmente la 
ayuda, y consecuentemente el pago de la misma, si el gasto 
justificado fuese inferior a la inversión auxiliable.

Quinta.—Revocación y reintegro.

1) Procederá la revocación de la subvención y el reinte-
gro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

3) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias.

Sexta.—Regimen sancionador.

Las infracciones administrativas que pudieran producirse 
como consecuencia de las actuaciones de comprobación desa-
rrolladas, podrán ocasionar la apertura de expediente sancio-
nador, según lo establecido en el titulo IV de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptima.—Otras bases generales.

1) Las entidades asociativas solicitantes no deben estar in-
cursas en alguna de las prohibiciones recogidas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2) Las entidades asociativas solicitantes deberán figurar 
inscritas en el Registro de Asociaciones Agrarias de la Conse-
jería de Medio Ambiente y desarrollo rural, antes de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes.

3) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000 € en el suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
solicitud de la subvención, salvo que no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención

Dichos tres presupuestos, cuando sean procedentes debe-
rán aportarse en el momento de la solicitud de subvención 
y estarán acompañados de una memoria justificativa firmada 
por el peticionario en la que expresamente justifique el pre-
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supuesto elegido cuando éste no sea el correspondiente a la 
propuesta económica más ventajosa.

4) La concesión de las subvenciones reguladas por esta 
Resolución queda condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo.

5) La financiación de las distintas ayudas previstas en la 
presente norma será realizada con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.02-712C-473.003, excepto las ayudas contempla-
das en el título III, base decimoséptima, apartado e) que lo será 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-773.002.

6) En lo no especificado en las presentes bases, se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y, en lo que no se oponga a ésta, en el Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000 
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones.

7) Las entidades beneficiarias de la ayuda, autorizan, de 
forma gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado 
de Asturias, S.A. y a la televisión del Principado de Asturias, 
S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposi-
ción interactiva, de las actividades objeto de subvención.

Bases reguladoras de carácter particular

títULO I.—AyUDAS A LA CONStItUCIóN De eNtIDADeS ASO-
CIAtIVAS QUe teNGAN POR ObJetO LA CONCeNtRACIóN De LA 
OfeRtA, LA tRANSfORMACIóN y/O LA COMeRCIALIZACIóN De 

PRODUCtOS AGRARIOS

Octava.—Beneficiarios.

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no 
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación 
en el Principado de Asturias y que se constituyan bajo alguna 
de las siguientes formas jurídicas:

Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado, grupos 
cooperativos, u otras formas de colaboración económica 
reconocida por la Ley.

Sociedades agrarias de transformación y sus 
agrupaciones.

Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente 
por agricultores o ganaderos en las que quede garanti-
zado estatutariamente el control de la sociedad por parte 
de los agricultores o ganaderos socios.

Sociedades que no teniendo carácter cooperativo pre-
tendan su transformación en sociedades cooperativas, o 
sociedades agrarias de transformación.

Novena.—Destino de las ayudas.

Las ayudas irán destinadas a subvencionar los gastos de-
rivados de otorgamiento de escritura pública y otros efectos 
notariales necesarios para la constitución de la entidad pro-
yectada, así como los ocasionados por la asistencia de profe-
sionales en funciones de asesoramiento, y gestión en la fase 
de legalización y de puesta en funcionamiento de la sociedad.

Décima.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes.

Las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en 
este capítulo serán hasta del 80% de los gastos de constitución 
y de puesta en funcionamiento, sin sobrepasar la cantidad de 
3.000 €.

Undécima.—Documentación a presentar con la solicitud.

La documentación referida en la base primera a la que se 
adjuntarán los siguientes documentos:

•

•

•

•

1) Memoria explicativa de los objetivos que se persiguen, 
así como la conveniencia de constituir la entidad.

2) Presupuesto detallado de gastos de las actuaciones a 
realizar.

títULO II.—AyUDA PARA LA INteGRACIóN De eNtIDADeS ASO-
CIAtIVAS De SUMINIStRO y/O De PReStACIóN De SeRVICIOS

Duodécima.—Beneficiarios.

Los beneficiarios serán cooperativas que no participen en 
la fase de producción, con ámbito de actuación en el Principa-
do de Asturias y que se integren o constituyan en cooperativas 
de 2.º o ulterior grado, grupos cooperativos, u otras formas 
de colaboración económica reconocidas por la Ley. Asimismo 
podrán ser beneficiarias las cooperativas que realicen proce-
sos de fusión.

Decimotercera.—Destino de las ayudas.

Las ayudas irán destinadas a las siguientes actividades:

a) Gastos derivados de otorgamiento de escritura pública 
y otros efectos notariales necesarios, así como los ocasionados 
por asistencia de profesionales en funciones de asesoramiento 
y gestión.

b) Gastos derivados de auditorías de contabilidad necesa-
rias en los procesos de integración y fusión.

Decimocuarta.—Cuantía de las ayudas y condiciones 
limitantes.

Las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en 
este título alcanzarán las siguientes cuantías:

Por la realización de las acciones contempladas en el 
apartado a) las ayudas serán hasta del 80% del coste to-
tal, no sobrepasando en ningún caso la cantidad de 4.800 
€.

Para la realización de actividades contempladas en el 
apartado b) las ayudas serán hasta del 80%, sin sobrepa-
sar en ningún caso los 3.600 €.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades asocia-
tivas que se quieran acoger a las ayudas contempladas en este 
título son las siguientes:

Volumen mínimo de negocio, una vez conseguida la inte-
gración: 150.000 €.

Número mínimo de socios integrados: 50.

Decimoquinta.—Documentación a presentar con la solicitud.

La documentación referida en la base primera, a la que se 
adjuntarán los siguientes documentos:

1) fotocopia compulsada de escritura de constitución o 
estatutos sociales y certificado de inscripción, en el registro 
correspondiente, de cada entidad que pretende integrarse o 
fusionarse.

2) Memoria explicativa que contemple el plan de actua-
ción con delimitación de objetivos a conseguir y presupuesto 
detallado de gastos de las actuaciones a realizar, incluidos los 
de auditoría, si ésta fuera necesaria.

3) Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio de 
cada entidad que se integra, asocia o fusiona.

•

•

•

•
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títULO III.—AyUDAS A LA CONSOLIDACIóN De eNtIDADeS
ASOCIAtIVAS AGRARIAS

Decimosexta.—Beneficiarios.

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no 
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación 
en el Principado de Asturias y que estén constituidas bajo al-
guna de las siguientes formas:

Uniones de cooperativas agrarias.

Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

Sociedades agrarias de transformación o sus agrupaciones.

Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente 
por agricultores, ganaderos o por otras entidades asocia-
tivas en las que quede garantizado estatutariamente el 
control de la sociedad o de las entidades participadas por 
parte de los agricultores o ganaderos socios.

Asociaciones de ganaderos que tengan por finalidad 
la gestión de libros genealógicos oficiales de razas de 
ganado.

Entidades asociativas agrarias que participen en figuras 
de reconocimiento de calidad alimentaria, reconocida y 
certificada, o entidades de certificación de las produc-
ciones agrarias ecológicas (estas últimas entidades que-
dan exentas del cumplimiento de lo dispuesto en la base 
séptima-2).

Decimoséptima.—Destino, cuantía y condiciones limitantes de 
las ayudas.

Las ayudas irán destinadas a las siguientes actividades a 
desarrollar en el ejercicio económico correspondiente al año 
2007:

a) Realización de auditorías.

La subvención será de hasta el 75% del coste total, no so-
brepasando la cantidad de 3.000 €.

Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán 
tener un volumen mínimo de negocio de 150.000 € anuales, o 
tener un número de socios inscritos no inferior a 20.

b) Contratación de servicios de asesoramiento externos en 
temas que se corresponderán con el desarrollo habitual de la 
entidad.

La ayuda será aprobada anualmente y la cuantía queda 
establecida hasta el 50% del coste de cada servicio, no sobre-
pasando la cantidad de 6.000 €.

Los contratos deben ser de duración anual. Se podrá so-
licitar esta ayuda para el mismo fin durante los tres primeros 
años de funcionamiento de los servicios. Las entidades aso-
ciativas que soliciten esta ayuda deberán tener un volumen 
mínimo de negocio de 1.800.000 € anuales, o tener un número 
de socios inscritos superior a 1.000.

c) Realización de programas técnicos o demostrativos que 
tengan como objetivo mejorar los servicios prestados a los so-
cios componentes de la entidad.

La subvención será de hasta el 75% del coste total, no so-
brepasando la cantidad de 12.000 €.

Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán 
tener un volumen mínimo de negocio de 1.800.000 € anuales, 
o tener un número de socios inscritos superior a 1.000.

d) Contratación de directores, gerentes y responsables de 
las principales áreas de la empresa.

•

•

•

•

•

•

La ayuda será aprobada anualmente y la cuantía queda 
establecida hasta el 50% del coste de cada servicio, no sobre-
pasando la cantidad de 15.000 € por persona contratada.

el puesto ha de ser de nueva creación. Se podrá solicitar 
esta ayuda para la misma persona durante los tres primeros 
años de su contratación. Las entidades asociativas que solici-
ten esta ayuda deberán tener un volumen mínimo de negocio 
de 1.800.000 € anuales, o tener un número de socios inscritos 
superior a 1.000.

e) Informatización de la gestión de las entidades asociati-
vas agrarias.

La subvención será de hasta el 50% del coste total de la in-
versión, no sobrepasando la cantidad de 6.000 € por entidad.

Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán 
tener un volumen mínimo de negocio de 150.000 € anuales, o 
tener un número de socios inscritos no inferior a 20.

f) Asistencia a cursos de formación adecuados al personal 
de las entidades asociativas agrarias y de sus juntas rectoras u 
órganos sociales.

La subvención será de hasta el 50% del coste total de la 
inscripción, material y gastos generales, con un máximo de 
600 € por asistente, y de 2.400 € anuales por entidad.

No se podrá sobrepasar la cantidad de 45.000 € por enti-
dad beneficiaria como suma de las líneas b) y d); las uniones 
de cooperativas cuyo carácter representativo a nivel autonó-
mico, nacional y comunitario sea acreditado, no tendrán las 
limitaciones señaladas en los apartados b), c) y d), en este caso 
la subvención concedida por la suma de estos apartados b), c) 
y d) no podrá superar la cantidad de 30.000 €.

Las entidades asociativas agrarias de comercialización o 
prestación de servicios integradas en una Indicación Geográ-
fica Protegida o Denominación de Origen u otras figuras de 
reconocimiento contemplado en el ordenamiento jurídico, re-
conocidas o en fase de estudio y reconocimiento, así como las 
entidades dedicadas al control de las producciones agrarias 
ecológicas, no estarán sujetas a las limitaciones de los puntos 
anteriores en lo referido al número de socios y volumen del 
negocio.

el número de socios en el caso de cooperativas de segun-
do grado, o sociedades mercantiles participadas por entidades 
asociativas, se entenderá como la suma de los socios de las 
entidades participadas.

Decimoctava.—Documentación a presentar con la solicitud.

La documentación referida en la base primera, a la que se 
adjuntarán los siguientes documentos:

Memoria detallada de los objetivos que se persiguen y de 
la necesidad y conveniencia de la acción a emprender y pre-
supuesto detallado del gasto a realizar y en su caso, acredita-
ción suficiente mediante contratos de adquisición de bienes 
y servicios, o contratos de trabajo en vigor, registrados por el 
Servicio Público de empleo.

Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio de la 
entidad peticionaria, cuando sea necesario comprobar el vo-
lumen de negocio de la entidad.

facturas pro forma de los equipos y programas a 
adquirir.
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títULO IV.—AyUDAS A LA CONSOLIDACIóN De SISteMAS De 
CONtROL De LOS COSteS De PRODUCCIóN y OPtIMIZACIóN 
De LOS ReCURSOS eCONóMICOS eN LAS exPLOtACIONeS 

AGRARIAS

Decimonovena.—Beneficiarios.

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no 
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación 
en el Principado de Asturias y que se constituyan bajo alguna 
de las siguientes formas:

Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

Sociedades agrarias de transformación o sus agrupaciones.

Sociedades civiles, que constituyan una agrupación de ga-
naderos con un número no inferior a 25 explotaciones.

Vigésima.—Destino de las ayudas.

Las ayudas serán destinadas a subvencionar los gastos de-
rivados de la contratación de agentes para:

Realizar el apoyo contable, técnico y financiero de 
las explotaciones ganaderas agrupadas en la entidad 
beneficiaria.

tratamiento de la información obtenida y remisión a la 
Administración del Principado de Asturias.

establecimiento de programas técnicos que permitan re-
ducir los costes de producción de forma sostenida.

Apoyo a los ganaderos en las materias de carácter técnico 
agroganaderas que la Administración pueda determinar.

Las entidades beneficiarias se comprometen a mantener 
las citadas actividades durante un plazo superior a cuatro 
años.

Vigésimo primera.—Cuantía de las ayudas y condiciones 
limitantes.

La ayuda se concederá como subvención directa por una 
cuantía de hasta el 60% de los gastos anuales de contratación 
del agente, sin exceder en ningún caso de 15.000 € por año 
y agente contratado directamente o a través de empresas de 
servicio.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades asocia-
tivas que soliciten estas ayudas, son las siguientes:

La entidad asociativa ha de contar como mínimo con 
25 explotaciones beneficiarias del servicio prestado por 
agente.

Demostrar fehacientemente experiencia en el desarrollo 
de sistemas de apoyo técnico y económico a los ganade-
ros, con una duración no inferior a los cinco años.

Contar con un agente contratado a tiempo completo, 
con titulación de Ingeniero técnico Agrícola, Ingeniero 
Agrónomo o Veterinario.

Adquirir el compromiso de facilitar a la Consejería de 
Medio Ambiente y desarrollo rural los resultados econó-
micos anuales, así como los índices técnico-económicos 
de gestión correspondientes a las explotaciones usuarias 
del servicio.

Además, y con el fin de que la Administración pueda reali-
zar la revisión y seguimiento de los programas técnicos y eco-
nómicos subvencionados, las entidades beneficiarias deberán 
presentar antes del 15 de marzo de 2008:

el registro en el que consten las visitas realizadas a las 
explotaciones acogidas al programa por el o los agentes 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

contratados, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 
por año, así como las actas de las reuniones de grupo, que 
no serán inferiores a 2 por año, ni contener un número 
inferior a 12 explotaciones.

el resumen anual correspondiente al ejercicio económico 
del año anterior con la información económica y conta-
ble disponible de las explotaciones acogidas al plan y que 
deberá recoger al menos la relación de ingresos y gastos 
de las explotaciones, resumidos por capítulos, el balan-
ce anual del activo y el pasivo, e igualmente recogerá los 
principales índices técnicos de las explotaciones.

Vigésimo segunda.—Documentación a presentar con la 
solicitud.

La documentación referida en la base primera, a la que se 
adjuntarán los siguientes documentos:

1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.

2) Contrato suscrito con el agente, el contrato será a 
tiempo completo y deberá estar en vigor para la anualidad 
auxiliada.

3) Certificación del secretario de la entidad que avale la 
experiencia del grupo, cooperativa, SAt o sociedad civil, en 
el control económico de las explotaciones, así como otra do-
cumentación que se valore como suficiente para justificar la 
experiencia.

4) Relación de ganaderos beneficiarios con expresión 
de nombre, apellidos o razón social, NIf o CIf, domicilio y 
CeA.

5) Documentos firmados por los ganaderos beneficiarios 
del servicio con los compromisos que adquieren, recogiendo 
obligatoriamente entre ellos, el de facilitar la información a la 
Consejería de Medio Ambiente y desarrollo rural. esta infor-
mación en todo caso estará sometida a la Ley de Protección 
de los Datos estadísticos.

títULO V.—AyUDAS A LAS AGRUPACIONeS De SeRVICIOS

Vigésimo tercera.—Beneficiarios.

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no 
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación 
en el Principado de Asturias y que se constituyan bajo alguna 
de las siguientes formas:

Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

Sociedades agrarias de transformación o sus agrupaciones.

Cualquier otra forma asociativa reconocida en el ordena-
miento jurídico.

Vigésimo cuarta.—Destino de las ayudas.

a) Creación o mantenimiento de servicios de gestión de 
explotaciones.

b) Creación o mantenimiento de servicios de sustitución.

Vigésimo quinta.—Cuantía de las ayudas y condiciones 
limitantes.

Para las entidades asociativas que tengan entre sus obje-
tivos la creación o mantenimiento de servicios de gestión 
empresarial de explotaciones, la ayuda se concederá co-
mo subvención directa por una cuantía hasta del 60% de 
los gastos anuales de contratación del agente de gestión, 
así como el gasto en concepto de dietas, desplazamiento 
y material de trabajo, sin exceder en ningún caso la canti-
dad de 15.000 € por año y agente contratado.

•

•

•

•

•
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Para las entidades asociativas que tengan entre sus ob-
jetivos la contratación de agentes de sustitución en las 
explotaciones, la ayuda se concederá como subvención 
directa por una cuantía hasta del 50% de los gastos anua-
les de contratación del agente de sustitución, así como 
el gasto en concepto de dietas, desplazamiento y mate-
rial de trabajo, sin exceder en ningún caso la cantidad de 
12.000 € por año y agente contratado. El número máximo 
de agentes subvencionables por entidad será de 12 y sólo 
podrá concederse esta ayuda durante cinco años por cada 
agente.

Vigésimo sexta.—Ayuda para la gestión empresarial

Las condiciones que deberán cumplir las entidades asocia-
tivas que soliciten ayudas para la gestión empresarial de las 
explotaciones agrarias son las siguientes:

el número mínimo de explotaciones de vacuno que reali-
cen gestión empresarial ha de ser de 25. Si se trata de otra 
especie animal ganadera, la solicitud deberá realizarse 
por una entidad que asocie a ganaderos con un número 
de animales significativo a nivel regional, de tal modo que 
permita que sea representativo a nivel del Principado de 
Asturias.

Si se trata de explotaciones orientadas a la producción 
de un determinado cultivo agrícola, el número mínimo 
de explotaciones ha de ser de 15 y dichas explotaciones 
deberán comercializar al menos el 80 por ciento de la 
producción regional de dicho cultivo.

Contar con un agente a tiempo completo, con titulación 
de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero técnico Agrícola, 
Veterinario o equivalente, así como adquirir el compro-
miso de facilitar la información económica del grupo a la 
Administración.

Deberán comprometerse a mantener el servicio por un 
tiempo mínimo que no podrá ser inferior a cinco años.

Además y con el fin de que la Administración pueda reali-
zar la revisión y seguimiento de los programas técnicos y eco-
nómicos subvencionables, las entidades beneficiarias deberán 
de aportar antes del 15 de marzo de 2008:

el registro en el que consten las visitas realizadas a las 
explotaciones acogidas al programa por el o los agentes 
contratados, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 
por año, así como las actas de las reuniones de grupo, que 
no serán inferiores a 2 por año, ni contener un número 
inferior a 12 explotaciones.

el resumen anual correspondiente al ejercicio económico 
del año anterior con la información económica y conta-
ble disponible de las explotaciones acogidas al plan y que 
deberá recoger al menos la relación de ingresos y gastos 
de las explotaciones, resumidos por capítulos, el balan-
ce anual del activo y el pasivo, e igualmente recogerá los 
principales índices técnicos de las explotaciones.

Vigésimo séptima.—Servicios de sustitución.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades asocia-
tivas que soliciten ayudas para los servicios de sustitución son 
las siguientes:

el número de explotaciones acogidas a esta modalidad 
ha de estar comprendido entre 25 y 130 explotaciones por 
agente contratado, debiendo justificar en la memoria la 
necesidad del número de agentes solicitados.

el servicio técnico tendrá por objeto la sustitución tem-
poral de los titulares de las explotaciones asociadas, de 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sus cónyuges o de sus colaboradores mayores de edad, en 
el trabajo propio de la explotación, en los casos de enfer-
medad, accidente, asistencia a actividades de formación 
profesional, necesidades familiares o disfrute de tiempo 
libre. La agrupación deberá emplear al menos a un agen-
te, a tiempo completo, cualificado para el trabajo que ha 
de desempeñar.

Además y con el fin de que la Administración pueda rea-
lizar la revisión y seguimiento de los servicios de sustitución 
prestados a las explotaciones, las entidades beneficiarias de-
berán de aportar antes del 15 de enero de 2008:

Memoria de los servicios prestados, en la que deberá fi-
gurar al menos la relación de las explotaciones beneficia-
das y los días en los que fueron prestados dichos servicios 
de sustitución.

Vigésimo octava.—Documentación a presentar con la solicitud.

La documentación referida en la base primera, a la que se 
adjuntarán los siguientes documentos:

1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.

2) Memoria detallada de los objetivos que se persiguen 
y de la estructura y funcionamiento de cada servicio para el 
año 2007.

3) Contrato suscrito con el agente. en el caso de servicios 
de gestión de nueva creación, se aportará certificación de cua-
lificación del personal contratado.

4) Relación de explotaciones beneficiarias con expresión 
del nombre y apellidos o razón social, NIf o CIf del titular, 
domicilio y CeA.

5) en el caso de servicios de gestión de explotaciones la 
entidad solicitante aportará documentos firmados por los ti-
tulares de explotaciones beneficiarias del servicio con los com-
promisos que adquieren, recogiendo obligatoriamente entre 
ellos, el de facilitar la información a la Administración. esta 
información en todo caso estará sometida a la Ley de Protec-
ción de Datos estadísticos.

títULO VI .—ObLIGACIONeS De LOS beNefICIARIOS

Vigésimo novena.—Medios de difusión.

Cuando el computó total de cada una de las líneas supe-
re los 50.000 € de inversión auxiliable el beneficiario colocará 
una placa explicativa para dar a conocer que la medida ha sido 
financiada en el marco de un programa de desarrollo rural. 
en dicha placa se incluirá la bandera europea conforme a las 
normas gráficas establecidas en el anexo VI del Reglamento 
(Ce) N.º 1974/2006 junto con el lema “fondo europeo Agrí-
cola de desarrollo rural: europa invierte en las zonas rurales” 
y el logotipo de la Consejería de Medio Ambiente y desarrollo 
rural del Principado de Asturias.

trigésima.—De los controles de la Administración.

Las entidades beneficiarias están obligados a prestar co-
laboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida 
en el ejercicio de las funciones de control tanto al personal 
de control de la Consejería de Medio Ambiente y desarrollo 
rural, y de la Intervención General del Principado de Astu-
rias, como de otros órganos que tengan atribuidas funciones 
de control financieros de estas ayudas, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las presentes bases y que incluirán tanto 
controles de documentación como controles de campo.

La verificación en los controles del incumplimiento de las 
condiciones establecidas en las presentes bases será causa de 
revocación de la subvención y del reintegro de las cantidades 

•
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percibidas, y si procede de la apertura del correspondiente ex-
pediente sancionador.

trigésimo primera.—Obligación de destino de los bienes 
inventariables.

Aquellos bienes que hayan sido adquiridos con el auxilio 
de estas ayudas estarán sujetos al cumplimiento de los fines 
de la presente convocatoria. Los bienes inventariables que ha-
yan sido objeto de subvención deberán ser destinados al fin 
para el cual hayan sido subvencionados durante al menos 5 
años. Para otro tipo de bienes que sean subvencionados, dicho 
período será de al menos 2 años. Los titulares de los bienes 
subvencionados deberán garantizar el cumplimiento de este 
requisito. en caso de incumplimiento, se procederá a revocar 
la ayuda que haya sido aplicada a este fin.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIón de 18 de julio de 2007, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la publicación 
de notificación a interesado de fecha 23-3-07.

Con fecha 26-3-2006 esta Consejería de Industria y em-
pleo envió notificación a D. Rogelio Uría López por la que se 
comunicaba la constitución del depósito previo, la ocupación 
y se requería la hoja de aprecio en el expediente At-7213.

Practicada la notificación ésta es devuelta por el servicio 
de Correos por ser la dirección desconocida.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-
cedimiento Administrativo Común si intentada la notificación 
ésta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 
medio de anuncios en el tablón de anuncios de Ayuntamiento 
en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de 
la Comunidad Autónoma o de la Provincia según sea la Ad-
ministración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito 
territorial del órgano que lo dictó.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho de aplicación,

R e S U e L V O

Ordenar la publicación de la notificación que se transcribe 
y la remisión de edictos al Ayuntamiento de Gijón a fin de que 
se proceda a su publicación en el tablón de anuncios del citado 
Ayuntamiento al ser éste el municipio en el que se intentó la 
notificación:

“Asunto: Constitución depósito previo, ocupación y hoja 
de aprecio.

en relación con el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita en esta Consejería para la imposición de servi-
dumbre de paso de energía eléctrica y realización de las obras 
necesarias para la construcción de variante de línea aérea de 
alta tensión a 20 kV «Colina-faisán», en el concejo de Gijón, 
por la presente pongo en su conocimiento que con fecha 12 
de marzo de 2007, la empresa beneficiaria Hidrocantabrico 
Distribución eléctrica, S.A.U., ha procedido a consignar en 
la Caja General de Depósitos el oportuno depósito del que se 
adjunta fotocopia.

Conforme establece la regla 6.ª del artículo 52 de la vi-
gente Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 
1954, una vez consignado en la Caja General de Depósitos, 
por parte de la empresa beneficiaria podrá procederse a la 
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toma de posesión de los bienes y derechos afectados, siendo 
efectiva la misma desde el día siguiente al de la notificación 
de la consignación del depósito, surtiendo los efectos de acta 
de ocupación.

Asimismo, y dado que no se ha llegado ningún acuerdo 
sobre el justiprecio de la finca en el plazo establecido en el 
artículo 24 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, se le requiere para que presente en el plazo 
de veinte días, a contar del siguiente de haber recibido esta 
notificación, hoja de aprecio por triplicado ejemplar en el que 
se concrete el valor en el que estima el bien o derecho que 
se le expropia, pudiendo hacer cuantas alegaciones considere 
oportunas, teniendo en cuenta que la valoración ha de ser ra-
zonada y podrá estar avalada por la firma de un perito, todo 
ello según previene el artículo 29 de la Ley de expropiación 
forzosa. Cualquier documento que presente en apoyo de su 
valoración, deberá serio por ejemplar triplicado, en original y 
copias o fotocopias.

Lo que se le traslada para su conocimiento y demás efectos 
poniéndole de manifiesto que podrá solicitar por escrito ante 
esta Consejería el cobro de la mencionada cantidad, apor-
tando la documentación acreditativa de la titularidad corres-
pondiente, así como fotocopia del DNI, todo ello haciendo 
mención del citado expediente y la voluntad que acompaña 
al cobro, es decir, si lo acepta como justiprecio o lo acepta a 
cuenta de futuros pagos prosiguiendo con el expediente.

Por último recordar que en cualquier momento si se lle-
ga a un mutuo acuerdo entre los expropiados y la beneficia-
ria de la expropiación, se dará por finalizado el expediente 
expropiatorio.”

Oviedo, 18 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—12.674.

— • —

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIón de 30 de julio de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que co-
rrige la Resolución de 14 de mayo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a proyectos de inversión empresarial en el Principado de 
Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las cita-
das ayudas para el ejercicio 2007.

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción de 14 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el Principado de Asturias y se aprueba 
la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 
2007, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de 11 de junio de 2007, procede su rectificación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
del modo que a continuación se determina,

Página 11344, primera columna:

Donde dice:

“c) teniendo en cuenta los límites de inversión máxima 
subvencionable establecidos en el punto anterior, las ayudas 
obtenidas a través de este programa podrán acumularse con 
las que se recogen en los programas 2, 4 y 6.”

Debe decir:

“c) teniendo en cuenta los límites de inversión máxima 
subvencionable establecidos en el punto anterior, las ayudas 
obtenidas a través de este programa podrán acumularse con 
las que se recogen en los programas 2 y 4.”

Página 11347, segunda columna:

Donde dice:

“b) Las ayudas obtenidas a través de este programa po-
drán acumularse con las que se recogen en los programas 1, 
4 y 5.”

Debe decir:

“b) Las ayudas obtenidas a través de este programa podrán 
acumularse con las que se recogen en los programas 4 y 5.”

en Llanera, a 7 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.218.

— • —

RESOLUCIón de 2 de agosto de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias para el curso 2006/2007.

en el marco de las estipulaciones en materia de acción 
social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas 
al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci-
do en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado.

Música (Grado Superior).

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.

Licenciaturas.

Diplomaturas Universitarias.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci-
do en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Graduado en educación Secundaria.

bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros ofi-
ciales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
se encuentren en las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, 
laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, 
que se encuentre en situación de servicio activo en algún mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2006/2007 así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias u organismo de la misma y, una vez 
convocados las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos para 
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta 
convocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización de presentación de solicitudes, 
un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
en el ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente convoca-
toria:

—

—

—

—

—

—

—

—

a) Los Altos Cargos del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se 
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de esta base.

b) el personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, organismos o entes dependientes de la 
misma.

3. únicamente se podrá solicitar ayudas para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
english”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de 
inscripción.

Gastos de material didáctico, el importe abonado por la 
adquisición de material didáctico complementario a tra-
vés de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas.

1. Gastos de matrícula.

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula 
con un límite máximo de 600 €.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo de:

230 € para Licenciaturas, cursos de Doctorado y estu-
dios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (Grado 
Superior).

170 € para Diplomaturas Universitarias.

140 € para acceso a la Universidad para mayores de 
25 años.

 80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a 
través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior, estudios de 
Graduado en educación Secundaria y estudios de Mú-
sica (Grado Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas 
del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con mi-
nusvalías, será de 13.695,72 €, para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 

•

•

—

—

—

—

—
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de Asturias, Parque tecnológico de Asturias, Llanera, o por 
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 28 de septiembre de 2007, inclusive, uti-
lizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho 
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o compulsada justificativa del 
gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Li-
cenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de idiomas a través del programa 
“that’s english”:

a) Gastos de matrícula: Original o copia compulsada del 
justificante del pago realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario: Original 
o copia compulsada del justificante del pago realizado por la 
adquisición del material didáctico complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior y estudios de 
Música (Grado Medio y elemental).

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, la resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias y un repre-
sentante que designe cada uno de los sindicatos que tengan 
representación en la Junta de Personal funcionario o en la 
Comisión Mixta Paritaria del V Colectivo para el Personal 
Laboral del Principado de Asturias. esta Comisión será presi-
dida por la Directora del Área económico-Administrativa del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como las 
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del perso-
nal y para el personal con hijos e hijas con minusvalía, pudiera 
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión 
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las 
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración 
serán resueltas por el Sr. Director General del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma 
cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente de su publicación, ante el Con-
sejero de Industria y empleo, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Llanera, a 2 de agosto de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.233.

AyUDAS PARA eStUDIOSDeL PeRSONAL DeL IDePA
 CURSO 2006/2007

DAtOS PeRSONALeS

Primer apellido Segundo apellido Nombre



16-VIII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 191 16305

DNI Domicilio (calle, plaza; n.º portal, piso, letra) CP

Localidad Provincia teléfono

DAtOS PROfeSIONALeS

Naturaleza de la relación de empleo

funcionario/a de carrera a Laboral indefinido/a a Laboral temporal a

funcionario/a interino/a a
Consejería Centro de trabajo teléfono ext.

DAtOS De LOS eStUDIOS PARA LOS QUe SOLICItA AyUDA

eStUDIOS CURSO 2006- 2007 CeNtRO

AyUDAS QUe SOLICItA      A cumplimentar por
           la Administración

Matrícula  a Importe           €

Libros        a Importe           €

SOLICItA le sean concedidas las ayudas económicas corres-
pondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara 
ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la 
presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se 
reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la 
convocatoria.

DeCLARA bAJO JURAMeNtO no percibir ningún otro tipo 
de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta 
convocatoria.

Llanera,  .............. de ............................................... de 2007

(firma)

SR. DIReCtOR GeNeRAL DeL INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO 

DeL PRINCIPADO De AStURIAS

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAñA:

Ayudas para gastos de matrícula

a Carta de pago original o copia compulsada justificativa del 
gasto de matrícula para el curso 2006/2007.

a Justificante detallado de liquidación de matrícula para el 
curso 2006/2007.

Adquisición de material didáctico (Doctorados, Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años, idiomas, Estudios de Postgrado conforme al 

Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)

a Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 
2006/2007.

a Factura original o copia compulsada justificativa del gasto 
en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora, 
CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados en el curso 2006/2007.

Adquisición de material didáctico (Graduado en Educación 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Superior, y Música Grado Medio y 

Elemental)

a Certificado expedido por el centro donde se realizaron los 
estudios en que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

Estudios de idiomas a traves del programa “That’s English”

Gastos de matrícula:

a Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción

Gastos de material didáctico:

a Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición de material didáctico 
complementario

OtRA DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAñA:

——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

— • —

RESOLUCIón de 2 de agosto de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias para el curso 2006/2007.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias para el curso 2005/2006, las cuales quedan 
conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci-
do en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that´s english”.

Música.

educación Infantil.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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educación Primaria.

Garantía Social.

educación Secundaria y bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

b) Por Guardería y escuela Infantil o por hijos de 0 a 3 
años de edad.

c) Por comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios no oficiales de másteres y de posgrado, títulos propios 
de las Universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrá solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hi-
jas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2006/2007 siempre que los hijos o hijas para quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y 
dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para 
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

Universidades de los países de la Unión europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan 
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, 
laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, 
que se encuentre en situación de servicio activo en algún mo-
mento durante el plazo de presentación de solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un organismo de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 

—

—

—

—

—

—

—

trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
en el ámbito de esta convocatoria.

e) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, así como el personal de gabine-
te, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se en-
cuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 
1.a de estas bases.

b) el personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, organismos o entes dependientes de la 
misma.

3. únicamente se podrá solicitar ayudas para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de es-
ta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para la concesión.

1. Las ayudas para gastos de Guardería y escuela Infantil 
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por 
el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de diciembre de 
2006, no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
Guardería y escuela Infantil fuese menor que la que corres-
pondería por hijos o hijas de 0 a 3 años, se le concederá ésta 
última.

2. Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3. Las ayudas por estudios de educación Primaria podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
6 a 11 años.

4. Las ayudas por estudios de educación Secundaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se so-
licita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de di-
ciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4.a.
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6. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicita-
das por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, Guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que una 
vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios de hi-
jos e hijas del personal como para estudios del personal y para 
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías exista cré-
dito suficiente para su concesión.

7. tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas.

1. el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula, con un límite máximo de 600 € por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci-
do en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Música (Grado Superior).

2. 100 € para estudios de Diplomaturas Universitarias, 
Licenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Posgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que 
han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Prin-
cipado de Asturias por no existir dichos estudios en la Univer-
sidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; 
así como los estudios realizados en el extranjero por haber 
obtenido una beca eRASMUS.

3. Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 € para Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior, Graduado en educación Se-
cundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 € para Educación Primaria Obligatoria y Música 
(Grado elemental).

80 € para Educación Infantil.

4. Gastos de Guardería y escuela Infantil o por hijos o 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 € anuales, para quienes tengan hijos 
que hayan asistido a Guardería o escuela Infantil.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

b) 200 € para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y 
no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, siempre 
que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita 
la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se soli-
cita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la cuan-
tía de la ayuda será proporcional al número de meses de edad 
que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como base 
del cálculo el importe de 200 €, que le correspondería si su fe-
cha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre de 2006.

5. Gastos de comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 € anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será 
de 13.695,72 €, para el personal incluido en el punto 1 de la 
base de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, Parque tecnológico de Asturias, Llanera, o por 
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 28 de septiembre de 2007, inclusive, uti-
lizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho 
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1) Ayudas para gastos de matrícula en Licenciatura, Di-
plomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior).

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 



16308 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 191 16-VIII-2007

2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período com-
prendido entre el 1 de enero 2006 y la fecha de publi-
cación de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo 
personal por un importe superior a los 7.988 €.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones du-
rante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2) Ayuda para estudios realizados en Universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca eRASMUS:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca eRASMUS, jus-
tificante de la misma.

3) Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”.

Original o copia compulsada del justificante del importe 
abonado como cuota de inscripción.

4) Ayuda para estudios de educación Infantil y bachillera-
to, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado Me-
dio y Superior, Graduado en educación Secundaria, Garantía 
Social, Música (Grado Medio y elemental) y estudios de edu-
cación Secundaria cuando la edad de los hijos sea superior a 
los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5) Ayuda para estudioss de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

6) Ayuda para Guardería o escuela infantil:

—

—

—

—

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2006/2007.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7) Ayuda para hijos o hijas de 0 a 3 años.

Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documen-
to que justifique la tutela, el acogimiento, o la adopción.

8) Ayuda de comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
Resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes admiti-
das y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indica-
ción del defecto motivador de la exclusión, así como el plazo 
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, 
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o 
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento de concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias y un repre-
sentante que designe cada uno de los sindicatos que tengan 
representación en la Junta de Personal funcionario o en la 
Comisión Mixta Paritaria del V Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias. esta Comisión será presidida por la Directora del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias o persona en quien 
delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran 
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión 
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las 
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el perso-
nal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito su-
ficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
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una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, co-
mo en la convocatoria de ayudas para estudios del personal 
y el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito 
sobrante, se repartirá dicho crédito entre las solicitudes pa-
ra estudios de hijos e hijas del personal por el concepto de 
material didáctico, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la ba-
se cuarta, apartado 3 aplicándose el mismo porcentaje sobre 
cada una de ellas, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 €.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración 
serán resueltas por el Señor Director General del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y contra la mis-
ma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación ante el 
Consejero de Industria y empleo, sin perjuicio de que los in-
teresados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismo para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Llanera, a 2 de agosto de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.231.
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RESOLUCIón de 2 de agosto de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para personal al servicio del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias con hijos e hijas con minusvalías.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias con hi-
jos e hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte 
una disminución que requiera una atención especial y formen 
parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias cuyos 
hijos e hijas, dependiendo económicamente de la persona so-
licitante, se hallen afectados o afectadas por una minusvalía 
física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, 
y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, 
laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, 
que se encuentre en situación de servicio activo en algún mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias u organismo de la misma y, una vez 
convocados las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos para 
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta 
convocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización de presentación de solicitudes, 
un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 

de otro puesto de trabajo como personal temporal en el Insti-
tuto de Desarrollo económico del Principado de Asturias en 
el ámbito de esta convocatoria.

e) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se 
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de esta base.

b) el personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, organismos o entes dependientes de la 
misma.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de es-
ta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.

Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.

Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias será de 
13.695,72 €, para el personal incluido en el punto 1 de la base 
de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, Parque tecnológico de Asturias, Llanera, o por 
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 28 de septiembre de 2007, inclusive, uti-
lizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho 
Registro.

—

—

—
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Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada, en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, la resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias y un repre-
sentante que designe cada uno de los sindicatos que tengan 
representación en la Junta de Personal funcionario o en la 
Comisión Mixta Paritaria del V Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral del Principado de Asturias. esta Comisión 
será presidida por la Directora del Área económico-Adminis-
trativa del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, la Comisión formulará la propuesta de 
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a 
las bases, en la cuantía que se determina en las mimas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración 
serán resueltas por el Sr. Director General del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y contra la mis-
ma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación ante el 
Consejero de Industria y empleo, sin perjuicio de que los in-
teresados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos: 
cuando exista la constatación en las solicitudes de omisiones o 
inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Llanera, a 2 de agosto de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.232.

AyUDAS PARA eL PeRSONAL DeL IDePA CON HIJOS e HIJAS CON 
MINUSVALíAS 2006/2007

DAtOS PeRSONALeS

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Domicilio (calle, plaza, n.º portal, piso, letra) C.P.

Localidad Provincia teléfono

DAtOS PROfeSIONALeS

Naturaleza de la relación de empleo

fUNCIONARIO/A 
DE CARRERA 

LABORAL INDEFINIDO  LABORAL TEMPORAL 

fUNCIONARIO/A 
INTERINO/A 

Consejería Centro de trabajo teléfono ext..

DAtOS fAMILIAReS (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda):

APELLIDOS Y NOMBRE

Grado de minusvalía Cuantía de la ayuda

Entre el 33% y el 64%  1.500 euros

Entre 65% y el 74%  2.000 euros

Igual o superior al 75%  2.400 euros

Solicita le sean concedidas las ayudas económicas correspon-
dientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser cier-
tos todos y cada uno de los datos consignados en la presente soli-
citud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dor-
so de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

Llanera, .............. de .............................. de 2007
                                  (firma)

SR. DIReCtOR GeNeRAL DeL INStItUtO De DeSARROLLO eCO-
NóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAñA:

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

 Fotocopia compulsada de la colificación de minusvalía del 
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

OtRA DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAñA:
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UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIón de 25 de julio de 2007, de la Secretaria 
General de la Universidad de Oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 
1008/2007, interpuesto por Dña. María Isabel Suárez Mel-
gar y dos más.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sección tercera, se tramita el procedimiento or-
dinario 1008/2007, promovido por Dña. María Isabel Suárez 
Melgar, Dña. María del Carmen fernández Rodríguez y Dña. 
María Luisa Inés Lorenzo Álvarez-toledo Saavedra contra 
Resolución de la Universidad de Oviedo, de 6 de febrero de 
2007 (bOPA de 21 de marzo), por la que se ordena la publi-
cación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de administración y servicios de la 
misma.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en la repetida Ley.

en Oviedo, a 25 de julio de 2007.—La Secretaria 
General.—12.717.

Anuncios

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

JUNtA ARbItRAL De CONSUMO

nOTIFICACIón de laudo en reclamación 07/0235, Tele-
fónica Móviles España, S.A.

Doña María del Carmen Moreiro Rodríguez, Secretaria de la 
Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 07/0235, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen lo siguiente:

“en la sede de la Junta Arbitral de Consumo del Principa-
do de Asturias, a 19 de junio de 2007, constituido el Colegio 
Arbitral compuesto por su Presidente, don Pedro Oscar Gon-
zález Menéndez, por los árbitros, doña Raquel Díaz Cañedo, 
propuesta por la asociación amas de casa y don Alfredo bal-
sera Rodríguez, propuesto por la organización AetIC y por 
su Secretaria doña María del Carmen Moreiro Rodríguez, ha 
dictado el siguiente laudo en reclamación 07/0235, promovida 
por doña benigna García Álvarez contra la entidad telefóni-
ca Móviles españa, S.A., por devolución de importes.

Laudo

Visto lo anteriormente expuesto, este Colegio Arbitral 
acuerda, por unanimidad, que telefónica Móviles españa, 
S.A., procederá, en el plazo de 10 días desde la recepción del 
presente laudo, anular las dos facturas objeto de reclamación 
y a proceder a su abono, 193,34 €, mediante transferencia ban-
caria. Igualmente procederá a rehabilitar el compromiso de 
permanencia de D.ª benigna García Álvarez, sin que se com-

•

pute ninguna interrupción en el mismo por el tiempo transcu-
rrido desde que se iniciaron los hechos que dieron lugar a la 
reclamación.

Notifíquese a las partes el presente laudo, haciéndose 
saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo y que es efi-
caz desde el día de su notificación, así como que, dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la notificación, podrá, con 
notificación a la otra parte, solicitar a los árbitros la correc-
ción de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de 
naturaleza similar, la aclaración de un punto o de una parte 
concreta del laudo o el complemento del laudo respecto de 
peticiones formuladas y no resueltas en él. Previa audiencia a 
las demás partes, los árbitros resolverán sobre las solicitudes 
de corrección de errores y de aclaración en el plazo de 10 días, 
y sobre la solicitud de complemento en el plazo de 20 días. 
Contra el laudo definitivo podrá ejercitarse, dentro de los 2 
meses siguientes a su notificación, acción de anulación, siendo 
competente para conocer de la misma la audiencia provincial. 
Previa audiencia a las demás partes, los árbitros resolverán 
sobre las solicitudes de corrección de errores y de aclaración 
en el plazo de 10 días, y sobre la solicitud de complemento en 
el plazo de 20 días. Contra el laudo definitivo podrá ejercitar-
se, dentro de los 2 meses siguientes a su notificación, acción 
de anulación, siendo competente para conocer de la misma la 
audiencia provincial.

Y para que sirva de notificación a doña Benigna García 
Álvarez, actualmente en paradero desconocido, expido la 
presente para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Pola de Siero.

en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—La Secretaria de la 
Junta Arbitral.—12.705.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

CORRECCIón de anuncio de licitación del expediente 
de contratación CA/2007/15-44, publicado en el BOPA 
número 177, de 30 de julio de 2007.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que 
en la licitación del expediente de contratación CA/2007/15-44, 
relativo a las obras de mejora de la intersección de la carretera 
CU-2, con tramo antiguo de la CN-632 (Cudillero): 144.165,39 € 
de licitación, publicado en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 177, de fecha 30 de julio de 2007, 
página 15152, se ha producido un error, que se corrige de la 
manera siguiente:

Donde dice:

7.º—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría “e”.

Debe decir:

7.º—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “e”.

finalmente, señalar que el plazo de presentación de ofer-
tas se amplía hasta las catorce horas del día cuatro (4) de sep-
tiembre de dos mil siete.

Oviedo, a 3 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico, P.O.—13.167.
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JURADO De exPROPIACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

InFORMACIón pública del sorteo para elección de vo-
cales de Colegios Profesionales.

La norma reguladora del Jurado de expropiación del 
Principado de Asturias establece que formará parte del mis-
mo, entre otros, un vocal en representación de los Colegios 
Oficiales de Arquitectos e Ingenieros Superiores, para lo que 
se solicita anualmente de las correspondientes entidades, pro-
puesta de relación de profesionales libres colegiados, de acre-
ditada competencia, para formar parte de dicho Jurado.

el artículo 6.3, párrafo tercero, del Decreto 22/2004, de 11 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y funcionamiento del Jurado de expropiación del Prin-
cipado de Asturias, determina que “elegido uno por sorteo de 
cada relación, las designaciones se efectuarán a partir de él 
por orden correlativo y por un período de 6 meses”.

Por medio de la presente se comunica, para general cono-
cimiento, que el sorteo público para la elección de vocales de 
los Colegios de Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Mon-
tes, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros 
Industriales, en el presente caso, se celebrará en la Sede del 
Jurado de expropiación del Principado de Asturias (calle Ma-
temático Pedrayes, n.º 25, 33005-0viedo), el próximo día vein-
ticuatro de agosto de dos mil siete a las nueve horas.

Oviedo, a 26 de julio de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del Principado de Asturias.—12.669.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

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

Roturación de una parcela de 6,95 has en terrenos 
del monte consorciado denominado “San Salvador”, 
del concejo de Allande, a instancia de “Ganadería 
fonteta-Allande”.

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 25 de julio de 2007 .—La Secretaria General 
técnica.—12.707.

nOTIFICACIón de autorización de plantación a don 
Manuel González Mallo.

Intentada la notificación a doña María del Carmen Martín 
Rubio, de autorización de plantación, en relación con los ex-
pedientes 338, 340, 342, 343, 345 y 346/2007, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por los servicios 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. 

en Oviedo, a 23 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—12.706.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

InFORMACIón pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
tricas (expediente PE-8).

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

expediente: Pe-8.

Solicitante: Northeolic Sierra de tineo, S.L.

Instalación: Variante de la línea aérea de 30 kV, entre 
los apoyos 6 y 12, que evacua la energía del parque eó-
lico Pe-8 “Sierra de bodenaya” hacia la subestación de 
Pico Gallo.

emplazamiento: Salas.

Objeto: Permitir la construcción del tramo Salas-La es-
pina de la Autovía A-63 que unirá Oviedo y la espina.

Presupuesto: 281.370,89 €.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—12.661.

— • —

InFORMACIón pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y 
energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de es-
paña, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

—

—

—

—

—

—
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—expediente: At-9516.
—Solicitante: Consejería de Medio Rural y Pesca.
—Instalación:
Centro de transformación tipo interior en edificio prefa-
bricado, con un trafo de 1.000 kVA de potencia asignada 
y relación tipo 22/0,42 kV.

—emplazamiento: Puerto de Candás, concejo de 
Carreño.

—Objeto: Suministro eléctrico a almacenes y lonja Puerto 
de Candás.

—Presupuesto: 32.180,56 €.

Oviedo, 25 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—12.704.

— • —

InFORMACIón pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental correspondiente al Plan de Investigación 
Complementaria de la Zona La Ortosa-Godán, concejo 
de Salas.

Por la representación de “Kinbauri españa, S.L.,” se ha 
presentado el estudio preliminar de impacto ambiental co-
rrespondiente al proyecto de ampliación del Plan de Inves-
tigación Complementaria del Cinturón río Narcea-Zona La 
Ortosa-Godán, que incluye la realización de sondeos en di-
chas zonas del término municipal de Salas.

Conforme a lo establecido al respecto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 19 de mayo) se somete a información pú-
blica el reseñado estudio preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento, y de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 
las Directivas 2003/4/Ce y 2003/35/Ce), se podrá tomar vis-
ta, durante horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
horas), en la Dirección General de Minería y energía (plaza 
españa n.º 1, 4.ª planta, 33007-Oviedo) y presentar por escri-
to, según lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que 
desde la perspectiva ambiental se estimen oportunas, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 6 de agosto de 2007.—el Jefe del Servicio de Pro-
moción y Desarrollo Minero.—13.219.

— • —

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

nOTIFICACIón de revocación y reintegro de subvencio-
nes concedidas a empresas.

EXPTE. BENEFICIARIO
C/06/0968/01 beAtRIZ ÁLVAReZ RODRíGUeZ
C/06/0968/02 beAtRIZ ÁLVAReZ RODRíGUeZ

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución que inicia procedimiento de revo-

•

cación y reintegro de la subvención concedida a las empresas 
arriba relacionadas por la contratación de trabajadores por 
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—12.673.

expte. C/06/0968/01.
expte. C/06/0968/02. Ref: SS/Af.
11433679-b.
beatriz Álvarez Rodríguez.
33009-Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 19 de abril de 2006 se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el momento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOPA de 11 de marzo 
de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 5 de enero de 2007, se resuelven las solicitudes de 
los contratos de agosto de la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena en 2006, tramitadas al amparo de la Resolución de 19 
de abril de 2006 (bOPA de 29 de abril de 2006) y las empresas 
relacionadas en el anexo han solicitado subvención y les ha 
sido concedida y pagada según se detalla en el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 23 de 29 de enero 
de 2007.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
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del Servicio Público de empleo de 19 de abril de 2006 cuyas 
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Conseje-
ría de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-

ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

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.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, 
por las cantidades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Oviedo, a 13 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo

Expte. Beneficiario NIF/CIF Nombre 
trabajador Apellidos Tipo 

contrato
Fecha de 
contrato

Fecha 
resolución 
concesión

Fecha notificación 
de la resolución 

de concesión
Fecha pago Fecha  baja Importe 

subvención
Requerido 
reintegrar

C/06/0968/01
beAtRIZ 
ALVAReZ 
RODRIGUeZ

11433679-b LAURA GONZALeZ 
feRNANDeZ Indefinido 03/08/2006 05/01/2007 29/01/2007 19/01/07 31/12/2006 1.350 € 1.350 €

C/06/0968/02
beAtRIZ 
ALVAReZ 
RODRIGUeZ

11433679-b LOReNA feRNANDeZ 
RODRIGUeZ Indefinido 03/08/2006 05/01/2007 29/01/2007 19/01/07 31/12/2006 1.350 € 1.350 €
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

De AVILés

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de daños en 
bienes municipales que se cita

Intentada notificación a don Daniel Viña Bra, con DNI 
número 71.881.032, de trámite de audiencia dictado en el ex-
pediente 1972/2007, en el que se le ponen de manifiesto los 
daños en bienes municipales así como el importe de la restitu-
ción de los mismos, no se ha podido practicar al ser devuelto 
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 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 notifica al interesado 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer en la 
Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictará 
la correspondiente resolución sancionadora, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 
1398/93, de 4 de agosto).

en Avilés, a 19 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.708.

— • —

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que 
se acuerda convocar concurso para contratar los trabajos de re-
visión a realizar en las instalaciones municipales de alumbrado 

público

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 3.579/2007. 

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Los trabajos de revisión de los 
centros de mando y redes de alumbrado público, infor-
me de anomalías detectadas, valoración de las mismas, 
certificado del organismo de control, elaboración de 
memoria técnica, delineación y visados.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de 
condiciones.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 
en documento administrativo hasta el 17 de septiembre 
de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Precio del contrato:

el presupuesto máximo de este contrato asciende a la can-
tidad de 42.000 euros,  IVA incluido, para todo el período 
de duración del contrato. 

5.—Garantías: 

a) Provisional: 1.680 euros. 

b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación. 

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 señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones. 

7.—Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: 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 man-
tener su oferta: 3 meses. 

e) Admisión de variantes...
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f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de ofertas: 

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1. 

c) Localidad: Avilés. 

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente. 

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, 25 de julio de 2007.—La  Alcaldesa.—12.698.

De CAngAs DeL nArCeA

Anuncios

Retribuciones, indemnizaciones y asistencias a favor de los 
miembros de la Corporación. Relación de cargos a desempeñar 

en régimen de dedicación exclusiva y parcial

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
9 de julio de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la siguiente relación de cargos de la 
Corporación que pasan a desempeñarse en régimen de dedi-
cación exclusiva y parcial, así como las correspondientes retri-
buciones por el ejercicio de los mismos:

Dedicación exclusiva:

Alcalde-Presidente; por cuyo desempeño se le asigna 
una retribución mensual, que asciende al importe to-
tal bruto de 2.196,56 € (dos mil ciento noventa y seis 
euros y cincuenta y seis céntimos), a percibir en catorce 
mensualidades.

Dedicación parcial–media jornada:

el Concejal designado como Primer teniente de Al-
calde, al que se encomienda igualmente la Delegación 
de los Servicios de Infraestructuras y Medio Rural; y 
festejos, Cooperación Internacional, Participación 
Ciudadana y turismo (sin perjuicio de otras Delega-
ciones y/o funciones que se le puedan atribuir), por 
cuyo desempeño se le asigna una retribución mensual 
que asciende al importe total bruto de 1.098,28 € (mil 
noventa y ocho euros y veintiocho céntimos), a percibir 
en catorce mensualidades.

La Concejal designada como Segunda teniente de Al-
calde, a la que se encomienda igualmente la Delega-
ción de los Servicios de Cultura y Deporte; Servicios 
Sociales, Juventud y Mujer; y formación, empleo y 
Juventud (sin perjuicio de otras Delegaciones y/o fun-
ciones que se le puedan atribuir), por cuyo desempeño 
se le asigna una retribución mensual de que asciende al 
importe total bruto de 1.098,28 € (mil noventa y ocho 
euros y veintiocho céntimos), a percibir en catorce 
mensualidades.

—

—

—

Segundo.—Autorizar el gasto por la cuantía necesaria 
para hacer frente, además del importe anterior, a los costes 
de obligatoria afiliación y cotización a la Seguridad Social, y 
demás que pudieran proceder por el régimen de dedicación 
aprobado.

tercero.—Asimismo se determina que:

Dichas retribuciones se revisarán anualmente en el 
porcentaje y cuantía que se establezca por la Ley de 
Presupuestos Generales del estado para el personal al 
servicio de la Administración Pública con directa apli-
cación a los funcionarios de la Administración Local.

en el caso de la dedicación exclusiva, la percepción de 
las correspondientes retribuciones será incompatible 
con la de cualquier otra retribución con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 
entes, organismos y empresas de ellas dependientes. 
Los miembros de las Corporaciones Locales que sean 
personal de las Administraciones Públicas y de los en-
tes, organismos y empresas de ellas dependientes sola-
mente podrán percibir retribuciones por su dedicación 
parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus res-
pectivos centros de trabajo, en los términos señalados 
en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

el reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá 
la dedicación preferente a las tareas propias del car-
go, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, 
en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su 
dedicación a la Corporación. en el caso de que tales 
ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una de-
claración formal de compatibilidad por parte del Pleno 
de la entidad Local.

Los miembros de la Corporación con dedicación ex-
clusiva y/o parcial no percibirán asistencias por concu-
rrencia a sesiones de los órganos colegiados de la Cor-
poración de que formen parte.

Cuarto.—establecer el siguiente régimen de indemniza-
ciones y asistencias:

Se compensarán todos los gastos que se ocasionen por 
el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa 
justificación documental. Asimismo, además de los 
gastos que se justifiquen, se percibirán las siguientes 
indemnizaciones:

a) Para el caso de que se desarrollen actividades fuera 
del Concejo se percibirá una cantidad fija diaria por 
importe de 41,17 € (cuarenta y un eruos y diecisiete 
céntimos).

b) Por la participación del miembro de la Corpora-
ción, que no tenga dedicación exclusiva y/o parcial, 
en actividades que, por la dedicación al cargo, se 
encuentren dentro del ámbito de las competencias 
que le corresponde desarrollar y que así se justi-
fique se percibirá una cantidad fija diaria por im-
porte de 35,21 € (treinta y cinco euros con veintiún 
céntimos).

Como gastos de viaje, si se utiliza vehículo propio, se 
abonará la cantidad de 0,22 € (veintidós céntimos de 
euro) por kilómetro; en otro caso, los que efectivamen-
te se justifiquen.

Se establece una dotación económica a favor de los 
diferentes grupos municipales para el desarrollo de su 
actividad municipal, por un importe fijo de 600 € (seis-
cientos euros) anuales, a cada grupo y/o partido polí-
tico con representación, más un importe variable de 

—

—

—

—

—

—

—
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63,78 € (sesenta y tres euros y setenta y ocho céntimos) 
anuales, por cada uno de los miembros de la Corpora-
ción que forman parte del mismo.

Los miembros de la Corporación que, teniendo la con-
dición de trabajadores por cuenta ajena o asalariados, 
por razón del ejercicio de su cargo pierdan el día de 
trabajo o sean minorados en sus salarios, serán com-
pensados por el Ayuntamiento por una cantidad igual 
a aquella que se les descuente, previa justificación 
documental.

Por la concurrencia efectiva a sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de los que formen parte, 
los miembros de la Corporación que no tienen dedica-
ción exclusiva o parcial, percibirán asistencia por im-
porte de 70,43 € (setenta euros y cuarenta y tres cénti-
mos), por los Plenos, y de 35,21 € (treinta y cinco euros 
y veintiún centimos), por Junta de Gobierno Local, 
Comisiones Informativas y resto de órganos colegia-
dos. todos los miembros de la Corporación (incluidos 
los que desempeñen el cargo en régimen de dedica-
ción exclusiva y/o parcial) percibirán dicha asistencia 
por la concurrencia a órganos rectores de Organismos 
dependientes de la Corporación Local que tengan per-
sonalidad jurídica independiente, o de Consejos de 
Administración de empresas con capital o control mu-
nicipal. En todo caso, se cuantificará únicamente una 
asistencia diaria.

Por la concurrencia efectiva a sesiones de tribunales 
de pruebas u órganos de selección de personal, todos 
los miembros de la Corporación (incluidos los que des-
empeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva 
y/o parcial) percibirán asistencia por la cuantía que re-
glamentariamente esté establecida.

Las cuantías anteriores se revisarán anualmente en el 
porcentaje y cuantía que se establezca por la Ley de 
presupuestos generales del estado para el personal al 
servicio de la Administración Pública con directa apli-
cación a los funcionarios de la Administración Local, 
o en su caso en la normativa reguladora en cada caso 
aplicable.

En su caso se podrá percibir por adelantado, a justifi-
car, el importe aproximado de gastos de viaje (despla-
zamiento y otros gastos a acreditar).

Quinto.—Iniciar los trámites para la realización de las 
modificaciones que, en su caso, resulten necesarias en el vi-
gente presupuesto, a efectos de consignar los importes que se 
precisen para la debida atención del total de los gastos que se 
autorizan.

Sexto.—Proceder a la publicación de este acuerdo, así co-
mo las resoluciones de Alcaldía que con ocasión del mismo se 
dicten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley reguladora de las bases del Régimen Local.

Lo que se le publica a los efectos oportunos.

Cangas del Narcea, a 27 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.756.

— • —

Anuncio de licitación del Servicio para la gestión de la explo-
tación, mantenimiento y conservación de las estaciones de de-
puración de aguas residuales del Ayuntamiento de Cangas del 

narcea

1.—Entidad adjudicadora:

—

—

—

—

—

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de 
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea.

b) Plazo de ejecución: Dos años desde el día siguiente a la 
firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) explotación, conservación y mantenimiento: 223.185,04 
euros, IVA incluido.

b) Obras de adecuación de las instalaciones: 7.426,55 
euros, IVA incluido.

c) financiación anual: ejercicio prorrogado del 2006. 

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe del remate.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

b) Domicilio: Plaza del Conde toreno. Servicio de 
Contratación.

c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea-33800.

d) teléfono: 985 81 38 12.

e) telefax: 985 81 27 27.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en el que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Deberá acreditarse la solvencia económica-financiera y 
técnica de la empresa con la aportación de los documen-
tos que se enumeran a continuación.

a) Solvencia económica y financiera: Informe de las insti-
tuciones financieras sobre la solvencia económica de la 
empresa licitadora para la ejecución del presente con-
trato (específico para la obra que se licita) o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica: Se acreditará por todos y cada uno 
de los medios siguientes:

1. Declaración indicando los medios humanos y físi-
cos (maquinaria, material y equipo técnico) que el 
empresario pondrá a disposición para la ejecución 
del contrato. Esta relación deberá ser suficiente 
para el normal desarrollo del servicio a prestar en 
las condiciones contratadas. Igualmente deberá ser 
coherente con las características del servicio.
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2. Relación de los servicios prestados de naturaleza 
análoga a la presente contratación, durante los úl-
timos tres años (dicha relación incluirá importe, 
duración de los contratos y beneficiario público o 
privado para el que se preste el servicio).

3. Relación de obras ejecutadas en el curso de los úl-
timos cinco años, relacionadas con el objeto de este 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo presentarse durante dicho plazo de 
lunes a viernes de diez a catorce horas, ampliándose 
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último día coincidiera en sábado o festivo.

 Cuando las proposiciones se envíen por correo, para 
poder ser aceptadas, el licitador deberá de justificar fe-
hacientemente la fecha y hora de imposición del envío 
en Correos y comunicarlo al Ayuntamiento mediante 
fax, telex o telegrama, antes de las 14.00 horas del mis-
mo día. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida con posteriori-
dad al plazo señalado en este anuncio. transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y confor-
me en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

l. entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

2. Domicilio: Plaza del Conde toreno.

3. Localidad y código postal: Cangas del Narcea-33800.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea; Mesa 
de Contratación designada.

b) Domicilio: Plaza del Conde toreno.

c) Localidad: Cangas del Narcea.

d) Fecha: el primer día hábil no sábado siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones 
(salvo que se anuncie, en plazo, la presentación de pro-
posiciones por correo y/o se conceda plazo de subsa-
nación de documentación en cuyo caso se procederá 
conforme a lo previsto en los pliegos).

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 expediente a disposición de los interesados en las depen-
dencias municipales en horario de oficinas. Servicio de 
Contratación.

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

Cangas del Narcea, a 9 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.246.

De CoLungA

Edicto

Por medio de la presente se notifica que han sido aproba-
dos por decreto de fecha 1-8-2007 los padrones de las tasas 
por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y 
canon de saneamiento, correspondientes al bimestre de enero 
febrero de 2007, por un importe total de 91.407,24 euros IVA 
incluido; se exponen a información pública a efectos de recla-
maciones durante el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza 
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el 
bOPA.

el pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo 
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya do-
miciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio 
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.) sitas en plaza del Mer-
cado s/n.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes 
que se produzcan.

Régimen de recursos.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá 
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notifica-
ción del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposi-
ción, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo 
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

en Colunga, a 6 de agosto de 2007.—el Alcalde.—12.964.

De DegAñA

Edicto

el Alcalde-Presidente por resolución de fecha 6 de julio 
de 2007, ha delegado la Presidencia efectiva de las Comisio-
nes informativas que se describen en los Concejales que tam-
bién se reseñan:

Comisión de Obras, Urbanismo y Servicios: Don Víc-
tor Luis Pérez Rodríguez.

Comisión de educación, Cultura, Deportes, festejos y 
Análogos: Doña Victorina fernández Méndez.

Comisión de Sanidad, Vivienda, bienestar Social y 
Mujer: Doña Susana Rodríguez Sal.

Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y tu-
rismo: Don belarmimo Chacón Ramos.

—

—

—

—
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Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo con-
venido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Degaña, a 19 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.709.

De gIjón
SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día diecisiete de julio 
de dos mil siete, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 9.

CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS fLOReNtINO RIeStRA, S.A., 
PROPUeStA De APRObACIóN DefINItIVA DeL PROyeCtO De 
COMPeNSACIóN De LA UNIDAD De eJeCUCIóN CONtRUeCeS 06 

(UZI CNt-06) (035105/2006)

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 
de marzo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de compensación de la Unidad de ejecución Con-
trueces 06, Carretera del Obispo (UZI-CONt-06), de pro-
pietario único, promovido por Construcciones y Promociones 
florentino Riestra, S.A.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia 
de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los instru-
mentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio publicado 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
comunidad autónoma, en fecha 20 de abril de 2007, fue pre-
sentado escrito por Desarrollo Residencial de Asturias, S.L., 
en virtud del cual muestra conformidad con el proyecto.

fuera del período de información pública, en fechas 16 
de mayo y 6 de julio de 2007, la entidad promotora del expe-
diente y la entidad en la actualidad titular de las cargas hipo-
tecarias que gravan las parcelas aportadas, presentan nueva 
documentación, cumpliéndose así con todas las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.

tercero.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo, 
informa favorablemente la nueva documentación presentada.

Cuarto.—La inscripción en el Registro de la Propiedad a 
nombre de la mercantil Construcciones y Promociones flo-
rentino Riestra, S.A., de la finca registral 43.251 y del terreno 
destinado a Sistemas Generales, se practicará simultáneamen-
te a la inscripción de las parcelas resultantes del presente pro-
yecto. Dichos terrenos han sido adquiridos por la promotora 
del expediente mediante escritura de fecha 26 de septiembre 
de 2006, autorizada por el Notario D. Carlos Cortiñas Ro-
dríguez Arango, y de 8 de agosto de 2002, autorizada por el 
Notario José Luis Rodríguez García Robés.

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de compensa-
ción de la Unidad de ejecución Contrueces 06, Carretera del 
Obispo (UZI-CONt-06), de propietario único, promovido 
por Construcciones y Promociones florentino Riestra, S.A., 
si bien con las condicionales siguientes:

— La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de aval ban-
cario por importe de 301.477,45 €, más el 15% en concepto de 
actualización de precios unitarios, según el modelo que tiene 
establecido la tesorería del Ayuntamiento de Gijón al efecto, 
más el 16% del total de ambas cantidades, en concepto de 
IVA, de tal modo que las parcelas resultantes quedan libres 
de cargas y gravámenes. La presentación del aval al Ayunta-
miento deberá ser anterior a la expedición de cualquier licen-
cia de obras y en su caso, a la expedición del documento nece-
sario para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las 
fincas resultantes; el aval que se constituya podrá ser devuelto 
una vez recepcionadas definitivamente las obras de urbaniza-
ción, previa la constitución de otro, por el importe que en el 
momento de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
Públicas, para responder de los posibles defectos que puedan 
surgir durante el plazo de garantía de un año a que se refiere 
el art. 195 del texto refundido (Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril).

—Con carácter previo a la concesión de las licencias de 
obras y de la inscripción en el Registro de la Propiedad de las 
parcelas resultantes, deberá ingresarse en las arcas municipa-
les la cantidad de 201.027,26 €, en concepto de compensación 
económica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico co-
rrespondiente al Ayuntamiento.

—Las licencias de obras estarán también condicionadas a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización relativo 
a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier licen-
cia de primera ocupación, a la recepción de dichas obras por 
parte del Ayuntamiento.

2.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
con la aprobación definitiva del documento de compensación 
pasan a ser de titularidad municipal, debiendo de urbanizarse 
además el trozo de terreno de propiedad municipal de 111,93 
m², aunque está fuera de la Unidad, tal y como se propone en 
el documento:

Espacio libre público (XV), con una superficie de 
3.905,60 m².
Espacio libre público (ELP 1), con una superficie de 
572 m².
Espacio libre público (ELP 2), con una superficie de 
205 m².
Viario 1, con una superficie de 774,31 m².
Viario 2, con una superficie de 2.627,44 m².
Viario 3, con una superficie de 427,55 m².
Viario 4, con una superficie de 387,95 m².
Viario 5, con una superficie de 712,88 m².
Parcela de Sistemas Generales, con una superficie de 
4.517,64 m².

3.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOPA, notifi-
cándolo además a los interesados con expresión de los recur-
sos procedentes.

4.—Proceder, una vez firme en vía administrativa el acuer-
do, a expedir la certificación administrativa con los requisitos 
que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio, para la Inscripción en el Registro de la Propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo abono de la 
tasa correspondiente, según ordenanza fiscal 3.01: Tasa por la 
expedición de documentos administrativos.

5.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inventario a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-

—

—

—

—
—
—
—
—
—
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nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcela-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 2 de agosto de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.241.

De gozón

Anuncios

Dictaminadas por la Comisión especial de cuentas cele-
brada el 24 de julio de 2007, las cuentas generales del Ayun-
tamiento de Gozón y de la fundación Municipal de Cultura 
y Deportes de Gozón, correspondientes al ejercicio 2005, se 
exponen al público por plazo de 15 días, a partir de la publica-
ción de este anuncio, durante los cuales y ocho mas, los inte-
resados podrán examinar las mismas a los efectos previstos en 
el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y reguladora 
de las Haciendas Locales. 

en Luanco (Gozón), a 24 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.710.

— • —

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aproba-
do por decreto de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2007, 
los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de 
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, 
correspondientes al 2.º trimestre 2007 de zona Luanco, se ex-
ponen al público durante quince días, contados a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el bOLe-

tíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales 
podrán ser examinados dichos documentos en el Departa-
mento de Rentas y exacciones y presentar las reclamaciones y 
alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados 
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14 
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su 
interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer 
este recurso será de seis meses, contados a partir del día si-
guiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurísdícción 
Contencioso-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser insta-
da ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 15 de agosto 
hasta el 15 de octubre de 2007, estará abierto el período de 
ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de 
agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon 
de saneamiento correspondientes l.er cuatrimestre de 2007. Si 
el vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá pro-
rrogado al primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en avda. 
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a 14 
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la Re-
caudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada con-
tribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las 
costas del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 3 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.237.

De nAVIA

Anuncio

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 23 de 
julio de 2007, se acordó aprobar el pliego de prescripciones 
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir 
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la contratación del servicio para la gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de la estación de depuración 
de aguas residuales de bárzana (Navia).

Por el presente, se anuncia licitación para adjudicar, por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y forma de adju-
dicación concurso, dicho contrato.

1.—Entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

 33710-Navia.

 teléfono: 985 63 00 94. fax: 985 47 32 06.

 Número de expediente: 637/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Servicio para la gestión de la explota-
ción, mantenimiento y conservación de la estación de 
depuración de aguas residuales de bárzana (Navia).

b) Plazo de ejecución: Dos (2) años, contados a partir del 
día siguiente a la formalización del contrato, no obs-
tante, por mutuo acuerdo de las partes y con seis (6) 
meses de antelación a la fecha de finalización del con-
trato, podrá acordarse la prórroga del mismo, sin que la 
duración total, incluidas las prórrogas, pueda exceder 
de cuatro (4) años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación: 

 el presupuesto total de licitación (gestión de la explo-
tación, conservación y mantenimiento a lo largo de dos 
años más las obras de adecuación de las instalaciones) se 
fija en cuarenta y nueve mil setecientos noventa y siete 
euros con cuarenta y cinco céntimos (49.797,45 €), inclui-
do el impuesto del valor añadido (IVA incluido), que se 
desglosa en:

Presupuesto de explotación, conservación y mantenimien-
to: 36.834,78 €.

Presupuesto de obras de adecuación de las instalaciones: 
12.962,67 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: 995,95 €.

b) Definitiva: Equivale al 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

 Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6. 

 33710-Navia.

 teléfono: 985 63 00 94. fáx: 985 47 32 06.

7.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: en el plazo de quince (15) 
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La determinada en el plie-
go de cláusulas administrativas.

•

•

c) Lugar de presentación:

 Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

 33710-Navia.

 Horario: 9.30 a 13.30.

8.—Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

 33710-Navia.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que fina-
lice el plazo para la presentación de las proposiciones. 
(No se considerará como hábil a efectos de apertura de 
ofertas, el sábado).

 c) Hora: 13.00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

 el importe de la publicación del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Navia, 24 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.711.

De onís

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: CO 7-2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de ges-
tión de la explotación, mantenimiento y conservación 
de las estaciones de depuración de las aguas residuales 
del Ayuntamiento de Onís.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Onís, en las estaciones previstas en 
anexo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 83.016,16 euros.

5.—Garantía provisional:

 2% del presupuesto base del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Onís.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y código postal: benia de Onís-33556.

d) teléfono: 985 84 40 05.

e) fax: 985 84 42 30.
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f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Según el pliego.

a) Clasificación, en su caso: (Grupos, subgrupos y catego-
ría): No es precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Según el pliego.

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

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la 
publicación en el bOPA.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Onís.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: benia de Onís-33556.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Onís.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.

c) Localidad y código Postal: benia de Onís-33550.

d) Fecha: Primer lunes día hábil siguiente a la finalización 
de plazo.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al (Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso):

 No es precisa.

en benia de Onís, a 3 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.196.

De oVIeDo

Edicto

Estudio de detalle para reforma y ampliación del Conservatorio 
de Música en La Corrada del Obispo. Aprobación inicial (expte. 

1193-070007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 
de julio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero—Aprobar inicialmente el estudio de detalle 
presentado por la Consejería de educación y ciencia para la 
reforma y ampliación del Conservatorio de Música en La Co-
rrada del Obispo.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.7.3 
de las Normas Urbanísticas del PGOU y artículos 70, y 92 del 

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, se somete a información pública por 
plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o 
reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2, 4.º).

Oviedo, a 30 de julio de 2007.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—13.234.

De PILoñA

Anuncios

en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 44, 46.1, 52.3, 
64.2 y 125 del R.D. 2568/1968 de 22 de noviembre, art. 75.5 de 
la Ley 7/85, se hacen públicos los siguientes acuerdos:

Resolución n.º 323

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 
7/85 de 2 de abril reguladora de bases de Régimen Local y art. 
46.1 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Re-
gimen Jurídico de las entidades Locales de 28 de noviembre 
de 1986, acuerdo:

Primero.—Designar tenientes de Alcalde de este Ayun-
tamiento a:

l.º D. José Ángel García fernández.

2.º Dña. Rosa M.ª Cano fernández.

3.º D. Andrés Rojo del Valle.

4.º Dña. Margarita Canga Díaz.

Quienes por este orden me sustituirán en los casos de va-
cante, ausencia o enfermedad

Segundo.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente a los desig-
nados y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 20 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.676(1).

— • —

Resolución n.º 335

En uso de las facultades que me confieren los artículos 43 
del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre y 23.4 de la Ley 7/85 de 
2 de abril, acuerdo:

Primero—efectuar las siguientes delegaciones en los Con-
cejales de este Ayuntamiento:

Delegaciones genéricas:

Área de Juventud, Obras y Participación Ciudadana, 
D. José Ángel García fernandez.

Área de Urbanismo, Hacienda y especial de Cuentas, 
Dña. Rosa M.ª Cano fernandez.

Área de Vivienda y bienestar Social, Medio Rural y 
festejos, D. Andrés Rojo del Valle. 

Área de turismo, Cultura y educación, Dña. Margari-
ta Canga Díaz.

—

—

—

—
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Área de Personal y Medio Ambiente, D. Alejandro Pi-
ñera Peruyero.

Área de Deportes, D. José Luis Álvarez López.

facultades que se delegan:

Propuesta e informe a la Alcaldía, proponiendo soluciones 
y directrices que estimen adecuadas tras el estudio de las ne-
cesidades existentes; gestión y dirección de los recursos dispo-
nibles, relacionándose tanto con los ciudadanos como con el 
personal de los distintos servicios municipales y programación 
de actividades efectuando su seguimiento en el ámbito propio 
de su delegación.

Condiciones del ejercicio de la delegación:

Darán cuenta puntualmente a la Alcaldía de las cuestiones 
que se planteen en relación a los asuntos comprendidos en el 
ámbito de sus delegaciones, sin que en ningún caso las faculta-
des delegadas impliquen la posibilidad de adoptar decisiones, 
ni la de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros, pudiendo no obstante adoptar las decisiones ne-
cesarias que impliquen la gestión de las materias propias del 
ámbito de sus respectivas delegaciones.

Segundo.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente a los desig-
nados y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 26 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.676(2).

— • —

Resolución n.º 336

De conformidad con lo previsto en los arts. 21.3 y 23.1 de 
la Ley 7/85 y 43.2 del ROf, acuerdo:

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Piloña. con eficacia desde la fecha presente, que 
quedará integrada bajo la Presidencia de esta Alcaldía por los 
siguientes miembros:

D. José Ángel García fernández.

Dña. Rosa M.ª Cano fernández.

D. Andrés Rojo del Valle.

Dña. Margarita Canga Díaz.

Segundo.—Se delegan en la Junta de Gobierno, las si-
guientes facultades de la Alcaldía:

Sanciones al personal, salvo las de separación del servi-
cio de los funcionarios y despido del personal laboral.

Sancionar las faltas de desobediencia o por infracción 
de las Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en 
que dicha facultad esté atribuida a otros órganos.

Informes previos a CUOtA para licencias de 
construcción.

Informe previo a su remisión a la Agencia de Medio 
Ambiente de apertura de actividades molestas.

Informe previo a la Consejería de Medio Rural para 
concesión de licencias en MUP.

Licencias de plantación y tala de árboles.

Licencias de obras mayores.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Aprobación de instrumentos de planeamiento de de-
sarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Concesión de subvenciones.

Aprobación de gastos.

La Junta se reunirá cada quince días, los martes a las 10.00 
horas; si el día señalado fuese festivo se celebrará entre los 
dos días hábiles anteriores o posteriores a su fecha.

tercero.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente a los desig-
nados y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 26 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.676(3).

— • —

Resolución n.º 381

De conformidad con lo dispuesto en el art. 125.a del Re-
glamento de Organización, funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las entidades Locales aprobado por R.D. de 28 de 
noviembre de 1986.

Vista la propuesta de cada Comisión Informativa, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno, acuerdo:

Primero.—Delegar la presidencia efectiva conservando el 
que suscribe el carácter de Presidente nato de las mismas por 
mandato legal, en los siguientes Concejales:

Comisión Informativa de Juventud, Obras y Participa-
ción Ciudadana en D. José Ángel García fernández 
(lAS).

Comisión Informativa de Urbanismo, Hacienda y es-
pecial de Cuentas en Dña. Rosa M.ª Cano fernández 
(PSOe).

Comisión Informativa de Vivienda, bienestar Social, 
Medio Rural y festejos en D. Andrés Delfín Rojo del 
Valle (PSOe).

Comisión Informativa de turismo, Cultura y educa-
cion en Dña. Margarita Canga Díaz (PSOe).

Comisión Informativa de Personal y Medio Ambiente 
en D. Alejandro Piñera Peruyero (PSOe).

Comisión Informativa de Deportes en D. José Luis Ál-
varez López (PSOe).

Segundo.—Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que celebre, notificándose además personalmente a los desig-
nados y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente a la presente resolución.

En Infiesto, a 19 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.676(4).

— • —

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 4 de julio de 2007

Punto sexto.—Asignación de compensaciones económicas 
a Concejales liberados.

Por la Sra. Secretaria se procede a la lectura de la pro-
puesta del Sr. Alcalde al Pleno de la Corporación relativa a las 
compensaciones económicas a Concejales liberados.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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tras la lectura de dicho punto toma la palabra el portavoz 
popular que manifiesta no tener nada que objetar a la pro-
puesta, solicitando únicamente que se aclare si va a existir al-
gún emolumento más por comisiones, participación en actos 
o demás.

el Sr Alcalde explica que las retribuciones serán exclusiva-
mente las que figuran en la propuesta.

A continuación interviene D. Andrés Rojo mostrando su 
acuerdo con las compensaciones asignadas al considerar que 
se han rebajado respecto a las anteriores con un ahorro de 
mas de 14.000 € a las arcas municipales muy necesario da-
da la situación económica dejada por el anterior equipo de 
gobierno.

Interviene igualmente D. José Ángel García fernández 
que asegura que las asignaciones económicas han sido estu-
diadas y equilibras de acuerdo al trabajo a desarrollar, y que 
se va a cobrar aproximadamente lo que se cobraba en el año 
2003.

tenninado el turno de intervenciones, por el Sr. Alcalde 
se somete a votación la propuesta, aprobándose por mayoría, 
con seis votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del 
grupo IAS y seis abstenciones del Grupo Popular, el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Se desempeñarán en régimen de dedicación 
exclusiva y por tanto con derecho a retribución, los cargos 
siguientes:

CARGO NOMBRE RETRIBUCIÓN BRUTA 
ANUAL 14 PAGAS

Alcalde-Presidente D.Camilo Montes Díaz 40.000 euros con efectos 
desde la toma de posesión 
del cargo

Concejal D. José ÁngelGarcía fernández 28.949 € con efectos desde la 
fecha de este Pleno

Concejal D. Andrés Rojo del Valle 19.000 € con efectos desde la 
fecha de este Pleno

A todas estas retribuciones se les aplicará la subida del 
IPC anual previsto.

Segundo.—Dar de alta en el régimen general de la Segu-
ridad Social a los miembros de la Corporación que desem-
peñen tales cargos en régimen de dedicación exclusiva, asu-
miendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales 
que correspondan.

tercero.—establecer el siguiente régimen de asistencias a 
órganos colegiados:

Sesiones del Pleno: 50 euros.

Sesiones de la Junta de Gobierno: 250 euros.

Sesiones de las Comisiones Informativas en calidad de 
Presidente: 100 euros.

Sesiones de las Comisiones Informativas en calidad de Vo-
cal: 50 euros.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los servicios eco-
nómicos municipales y a los Concejales liberados, haciendo 
constar que se entenderá aceptado por el afectado el régimen 
acordado, de no manifestar nada al respecto en el plazo de las 
24 horas siguientes a su notificación. 

Infiesto, a 24 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.676(5).

De ProAzA

Anuncio

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir al 
Alcalde en la totalidad de sus funciones en caso de ausencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
y demás concordantes, por medido de la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. 
Antonio fernández García, las funciones propias de esta Al-
caldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, del 1 al 19 de agosto, ambos inclusive.

Segundo—Ordenar la publicación de esta resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

De la presente resolución, dese cuenta al Ayuntamiento 
Pleno en la próxima sesión que éste celebre.

Proaza, a 30 de julio de 2007.—el Alcalde.—13.236.

De rIbADeDeVA

Edicto

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 8 de mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Se pone de manifiesto el estudio de detalle redactado por 
el Arquitecto don federico Sáez baos, a iniciativa de Game, 
S.L., referido a la Unidad de Actuación C-2 sita en Colombres 
y que ha sido informado por los Servicios técnicos Municipa-
les. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seño-
res Concejales asistentes, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle de 
la Unidad de Actuación C-2 sita en Colombres, presentado a 
trámite por Game, S.L., con la expresa advertencia de que pa-
ra obtener la aprobación definitiva han de darse cumplimien-
to a las condiciones contenidas en el emitido por la técnico 
municipal.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en un dia-
rio de los que mayor circulación en la comunicad autónoma y 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Colombres, a 8 de mayo de 2007.—el Alcalde.—12.713.

De sAn MArtín DeL rey AureLIo

Resolución de la Alcaldía

el artículo 9.b) de los estatutos del Consorcio para el 
abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de 
Asturias (Consorcio de Aguas) establece que formarán parte 
de la Junta de Gobierno en representación de los Concejos 
consorciados los Alcaldes respectivos.

el artículo 43.4 del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales de 28 
de noviembre de 1986 permite la delegación específica de las 
facultades del Alcalde en cualquiera de los Concejales de la 
Corporación Local.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 
de la Ley 7/85, reguladora de las bases de Régimen Local, y 41 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, he resuelto:
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Primero.—Delegar en D. César Núñez Llames la repre-
sentación del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
en la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias.

Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al Ayuntamien-
to Pleno en la primera sesión que celebre, notificar al inte-
resado y al Consorcio de Aguas, y publicar en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con el artí-
culo 44 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales.

tercero.—esta resolución surtirá efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de la presente resolución.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

San Martín del Rey Aurelio, 20 de julio de 2007.—el Se-
cretario General.—12.701.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 2 de julio de 2007, acordó:

a) establecer la dedicación exclusiva del cargo de Alcalde, 
percibiendo la siguiente retribución:

Alcalde, D. Ignacio fernández Vázquez: Catorce pagas 
anuales de la misma cuantía del sueldo mensual actual.

b) establecer por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de que formen parte los miembros de 
la corporación sin dedicación exclusiva la cuantía de 100,00 
euros/mes y en el caso del 1.er teniente de Alcalde 300,00 
euros más al mes.

c) Asignar a los grupos políticos municipales para gastos 
de funcionamiento: 700,00 euros mensuales por cada Concejal 
integrante del grupo del PSOe, excluido el Alcalde; y 600,00 
euros mensuales por cada Concejal integrante del grupo del 
PP y del grupo IU-bloque por Asturies.

d) establecer las siguientes indemnizaciones por los gastos 
ocasionados por el ejercicio del cargo:

Desplazamientos a razón de 0,19 euros por kilómetro.

La aprobación de las cuantías anteriores quedan supedita-
das a la existencia de consignación presupuestaria y se incre-
mentarán anualmente en la misma cuantía que establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del estado para las retribucio-
nes de los funcionarios públicos.

San Martín del Rey Aurelio, a 27 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.714.

De VILLAVICIosA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el art. 75.5 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de Régimen 
Local se hacen públicos los siguientes acuerdos y resolucio-
nes referentes a cargos con dedicación exclusiva y sus retribu-
ciones, así como determinación de cuantía por asistencias e 
indemnizaciones:

a) Acuerdo Pleno de 12-7-07 punto 7.º

“7.º—Aprobación y régimen de la dedicación exclusiva del 
Alcalde y otro miembro de la Corporación.

Mediante resolución de esta Alcaldía de 21 de junio, se dio 
traslado a la Intervención municipal, a efectos de fiscalización 
previa, de la propuesta de acuerdo plenario para fijación de 
retribuciones y régimen de dedicación exclusiva de la Alcaldía 
y un Concejal.

Visto el informe de la Intervención municipal sobre la pro-
puesta previa de esta Alcaldía, propongo:

Que el Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente acuerdo:

1.º—Aprobación para el vigente mandato de las siguientes 
dedicaciones exclusivas:

a) Dedicación exclusiva para la Alcaldía-Presidencia con 
efectos de su aprobación y hasta el final del vigente mandato 
con una retribución anual bruta de 46.564,25 € divididos en 
14 pagas.

b) Dedicación exclusiva total para un Concejal con efectos 
de 16 de junio de 2007, que se responsabilizará de las Áreas de 
Hacienda, Patrimonio, Cuentas, Cultura, turismo y Artesanía 
y hasta el final del vigente mandato con una retribución anual 
bruta de 29.697,36 € divididos en 14 pagas.

en ambos casos las citadas retribuciones se actualizarían 
en cada ejercicio en el porcentaje establecido por la Ley Ge-
neral de Presupuestos del estado para las retribuciones de 
funcionarios.

2.º—Publicar este acuerdo en el bOPA así como en el ta-
blón de edictos municipal.”

b) Acuerdo Pleno de 12-7-07 punto 8.º

“8.º—fijación de la cuantía de dietas e indemnizacio-
nes a miembros de la Corporación y asignación a grupos 
municipales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, relativo a derechos económicos de miem-
bros de la Corporación, así como lo establecido en el Regla-
mento Orgánico respecto a asignación a grupos municipales.

Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la 
propuesta previa de esta Alcaldía, propongo:

Que el Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente acuerdo:

1.º—Aprobación para el vigente mandato de las siguientes 
cantidades:

a) Dietas.

Por Asturias:

Cuando algún miembro de la Corporación sin dedicación 
exclusiva tenga que salir a reuniones o actos oficiales, con una 
duración mínima de 4 horas, tendrán derecho a una dieta de 
100 € por día o alternativamente a los gastos que efectivamen-
te se les generen y previa presentación de las correspondien-
tes facturas.

tratándose de miembros de la Corporación con dedica-
ción exclusiva tendrán derecho exclusivamente al reintegro de 
los gastos que efectivamente se les generen y previa presenta-
ción de las correspondientes facturas.

Por España:

Cuando algún miembro de la Corporación sin dedicación 
exclusiva tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán 
derecho a una dieta de 450 € por día o alternativamente a los 
gastos que efectivamente se les generen y previa presentación 
de las correspondientes facturas.
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tratándose de miembros de la Corporación con dedica-
ción exclusiva tendrán derecho exclusivamente al reintegro de 
los gastos que efectivamente se les generen y previa presenta-
ción de las correspondientes facturas.

Por el extranjero:

Cuando algún miembro de la Corporación sin dedicación 
exclusiva tenga que salir a reuniones o actos oficiales, tendrán 
derecho a una dieta de 550 € por día o alternativamente a los 
gastos que efectivamente se les generen y previa presentación 
de las correspondientes facturas.

tratándose de miembros de la Corporación con dedica-
ción exclusiva tendrán derecho exclusivamente al reintegro de 
los gastos que efectivamente se les generen y previa presenta-
ción de las correspondientes facturas.

Salidas oficiales-coches Alcalde y Concejales:

Siempre que el Alcalde o Concejales realicen desplaza-
mientos en vehículo propio para asistencia a reuniones o actos 
oficiales, tendrán derecho a 0,24 €/Km.

Si en el transcurso del viaje hubiese averías, accidentes, 
golpes, etc., el Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, se 
hará cargo de ello con los trámites y requisitos establecidos 
para los supuestos de responsabilidad patrimonial.

b) Asistencias varias como representante municipal:

Comisiones informativas: 60 €.

Patronatos: 60 €.

Consejos sectoriales: 60 €.

Junta portavoces: 60 €.

Plenos: 60 €.

Junta Local de Gobierno: 60 €.

Comisión promotora del Plan Pensiones: 60 €.

Participación Tribunales: Oficial.

No tendrán derecho al abono de estas asistencias los 
miembros de la Corporación con dedicación exclusiva.

La proposición económica únicamente variaría otros 
años en función del IPC y entrará en vigor el día 2 de julio 
de 2007.

2.º—Publicar este acuerdo en el bOPA así como en el ta-
blón de edictos municipal.”

c) Acuerdo Pleno de 12-7-07 punto 9.º

“9.º—fijación de la asignación a grupos municipales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, relativo a aportaciones para el funciona-
miento de los grupos políticos municipales.

Visto el informe de la Intervención municipal sobre la pro-
puesta previa de esta Alcaldía, propongo:

Que el Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente acuerdo:

1.º—Aprobación para el vigente mandato de las siguientes 
cantidades:

Aportaciones para el funcionamiento de los grupos políti-
cos municipales:

Un componente fijo de 100 € por grupo político y otro de 
100 € en función del número de miembros de cada grupo, con 
el resultado siguiente:

•

•

•

•

•

•

•

•

Grupo político municipal del PP: 800 €/mes.

Grupo político municipal del PSOE: 800 €/mes.

Grupo político municipal del URAS: 400 €/mes.

La proposición económica que se presenta a los Portavo-
ces, será para esta legislatura, únicamente variaría otros años 
en función del IPC y entrará en vigor el día 21 de junio de 
2007, fecha de comunicación de constitución de los grupos 
políticos municipales.”

d) Resolución de la Alcaldía de 18-7-07.

“Resultando que por acuerdo Plenario adoptado en la 
Corporación municipal en sesión extraordinaria de 12 de ju-
lio de 2007 se autoriza la dedicación exclusiva total para un 
Concejal con efectos de 16 de junio de 2007, que se responsa-
bilizará de las Áreas de Hacienda, Patrimonio, Cuentas, Cul-
tura, Turismo y Artesanía y hasta el final del vigente mandato 
con una retribución anual bruta de 29.697,36 € divididos en 
14 pagas.

De conformidad con lo establecido en el art. 75 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, relativo a dedicaciones y exclusivas de 
miembros de la Corporación, y 45 del ROM, sobre delegacio-
nes, por la presente resuelvo:

1.—Autorizar la dedicación exclusiva, a tiempo completo, 
para el primer teniente Alcalde, D. Juan basilio González 
Díaz, con efectos de 16 de junio de 2007 y hasta el fin del pre-
sente mandato, con una retribución anual bruta de 29.697,36 € 
divididos en 14 pagas, que se actualizarán en cada ejercicio en 
el porcentaje establecido por la Ley General de Presupuestos 
del estado para las retribuciones de funcionarios.

2.—Ampliar a su favor la delegación de dirección y gestión 
concedida mediante resolución de 21-6-07 con las siguientes 
materias del Área de Hacienda:

Propuesta de ordenanzas fiscales para la imposición, 
modificación y supresión de tributos locales.

Las correspondientes a la Alcaldía Presidencia en ma-
teria de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de tributos locales.

Otorgamiento de los beneficios fiscales establecidos en 
las ordenanzas fiscales.

evacuar las consultas del artículo 88 de la Ley 
58/2003.

Revisión de actos en materia tributaria.

Propuesta de establecimiento, modificación y supre-
sión de precios públicos.

Las correspondientes a la Alcaldía Presidencia en ma-
teria de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de precios públicos.

Propuesta de concertación, modificación o cancelación 
de operaciones de créditos cuando la competencia para 
su aprobación sea del Pleno municipal. Concertación 
de operaciones de crédito competencia de la Alcaldía 
Presidencia.

Propuesta de presupuesto del Ayuntamiento de Villa-
viciosa, y de sus modificaciones cuando la aprobación 
corresponda al Pleno municipal.

Las correspondientes a la Alcaldía Presidencia en ma-
teria de rendición de cuentas.

3.—Publicar esta resolución en el bOPA así como en el 
tablón de edictos municipal.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
Venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIZADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

4.—Dar cuenta de esta resolución al Pleno Municipal en la 
próxima sesión a celebrar.”

Villaviciosa, a 26 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.715.

— • —

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
25 de julio de 2007, ha procedido a la aprobación del expe-
diente de modificación de créditos 6/2007 del presupuesto del 
Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de crédito 
extraordinario/suplemento de crédito.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se some-
te el expediente a un trámite de información pública durante 
quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Du-
rante ese plazo los interesados podrán examinarlo en la In-
tervención Municipal y presentar reclamaciones ante el Pleno 
del Registro General de este Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presentan recla-
maciones. en caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

en Villaviciosa, a 26 de julio de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—12.703.
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