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I. Principado de Asturias

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

  CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la 
lista de personas admitidas y excluidas, la designacion del 
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selecti-
vas para la provision de una plaza, en turno libre y régimen 
de funcionario de carrera, de Escala de Médicos Especia-
listas en Geriatría (Hospital Monte Naranco) (BOPA de 8 
de febrero de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en las 
Resolución de referencia, procede su rectifi cación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del 
modo que a continuación se determina:

En la página 17781, apartado Vocalías, último párrafo,

Donde dice:

 “…Ernesto García-Arilla Calvo (titular) y Eusebio Fer-
nández Jiménez Torres (suplente), ambos designados por la 
Comisión Nacional de Cirugía General…”

Debe decir:

 “…Ernesto García-Arilla Calvo (titular) y Eusebio Fer-
nández Jiménez Torres (suplente), ambos designados por la 
Comisión Nacional de Geriatría…”

Oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—La Directo-
ra del I.A.A.P. (P.D. Resolución de 4-9-2007; BOPA 
13-9-2007).—14.888.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’

  RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se rectifica la de 5 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 
trece plazas del Cuerpo de Gestión, en turno de promoción 
interna y régimen de funcionario/a de carrera (BOPA de 9 
de marzo de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la 
Resolución referenciada, procede su rectifi cación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del 
modo que a continuación se determina:

Segundo.—En el BOPA 57, página 4242, en la base sexta, 
apartado B) Fase de concurso; factor antigüedad,

• Donde dice:

“0,5 puntos por cada año de servicios reconocidos en la 
Administración Pública en el grupo B...” 

Debe decir:

“0,5 puntos por cada año de servicios reconocidos en la-
Administración Pública en el grupo C...”

Oviedo, a 24 de agosto de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—14.883.

— • —

  RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para 
la provisión de 1 plaza de Escala de Médicos Especiali-
dad Dermatología (Hospital Monte Naranco), en turno 
libre y en régimen de funcionario de carrera (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de febrero de 
2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 4 
de septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certifi cada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de 1 plaza Escala de Médicos 
Especialidad Dermatología (Hospital Monte Naranco), en 
régimen de funcionario de carrera.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián 
Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana (Edifi cio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, plan-
ta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera 
de Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.
asturias.es.

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

Presidencia:

José Sánchez del Río (titular), Jefe Sección Dermatología 
Hospital de Cabueñes, y Jorge Santos-Juanes Jiménez (su-
plente), Licenciado en Medicina y Cirugía (Adjunto Especia-
lista de Área).

Vocalías:

José Ramón Curto Iglesias, María Cristina Raya Aguado 
(titulares), y Daniel de la Mano Orejón, Eloy Rodríguez Díaz 
(suplentes), Facultativos Especialistas de Área, designados a 
propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

Víctor Asensi Alvarez (titular), José Luis Diez Jarilla (su-
plente), funcionarios del Cuerpo Docente Ofi cial de la Uni-
versidad de Oviedo.

 Narciso Pérez Oliva (titular), Francisco Vázquez López 
(suplente), designados por la Comisión Nacional de Derma-
tología Médico-Quirúrgica y Venereología.

M.ª Felicidad Vázquez Fernández y Begoña Martínez 
Argüelles (titulares); Mario Juan Margolles Martins y María 
Jesús González Mateos (suplentes), todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médicos, 
designados a propuesta de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

Secretaría:

Eva Álvarez Corte (titular), y Carmen Laviada Menéndez 
(suplente), pertenecientes al Cuerpo Superior de Administra-
dores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de octubre de 
2007, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo.

Oviedo, a 14 de septiembre de 2007.—La Directo-
ra del I.A.A.P., P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 
13-9-2007).—14.711.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA ESCALA DE MÉDICOS 
ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA (HOSPITAL MONTE NARANCO), EN TURNO 
LIBRE Y EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETÍN OFICIAL 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 8 DE FEBRERO DE 2007)

Personas excluidas: Ninguna.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

  RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese 
de doña María del Carmen Ocio Fernández como Jefa de 
Servicio de Formación Ocupacional y Continua.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.2 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-
difi cada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Cesar a doña María del Carmen Ocio Fernán-
dez, con DNI 11.051.594-W, como Jefe de Servicio de For-
mación Ocupacional y Continua, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución a la Direc-
ción General de la Función Pública y notifi carla al interesado, 
disponiendo su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fi n a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en 
cuya circunscripción tenga su domicilio, 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 ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora del Régimen Ju-
rídico 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 Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2007—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.816.

— • —

  RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese 
de doña M.ª José Hernánz de la Roz como Secretaria de 
Despacho de la Dirección General de Ordenación Acadé-
mica e Innovación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.2 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-
difi cada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Cesar a Dña. M.ª José Hernánz de la Roz, con 
DNI. 10.542.174, como Secretaria de Despacho de la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública y notifi carla a la 
interesada.

Tercero.—Este acto pone fi n a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en 
cuya circunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notifi cación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi ca-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
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Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora del Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en 
el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2007—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.817.

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

  RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de Presidente de Colegio Arbitral de la Junta Arbi-
tral de Consumo del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, establece, en su artículo 31.3, 
que los órganos de arbitraje estarán integrados por represen-
tantes de los sectores interesados, de las organizaciones de 
consumidores y usuarios y de las Administraciones Públicas 
dentro del ámbito de sus competencias.

En mayo de 1989, de forma experimental, se constituye la 
Junta Arbitral Regional de Consumo, en ejecución de lo pre-
visto en el artículo anteriormente citado y en las disposiciones 
adicionales 1.ª y 2.ª de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de 
Arbitraje, y como desarrollo de lo establecido en el artículo 
51.1 de la Constitución Española.

En marzo de 1994 se suscribe el acuerdo entre el Instituto 
Nacional del Consumo y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias para la constitución defi nitiva de la Junta 
Arbitral de Consumo autonómica, conscientes ambas Admi-
nistraciones de la necesidad de facilitar a los consumidores un 
medio efi caz de resolución de confl ictos.

Fundamentos de derecho

El artículo 3, apartado 4, del Real Decreto 636/1993, de 
3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consu-
mo, establece que las Juntas Arbitrales de Consumo estarán 
compuestas por un Presidente y un Secretario, cargos que de-
berán recaer en personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y serán designados por la Administración de la que 
dependa la Junta, publicándose su nombramiento en el Diario 
Ofi cial correspondiente.

La competencia para proceder al cese y al nombramiento 
de Presidente de la Junta Arbitral de Consumo viene deter-
minada por la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese, como Presidente de Colegio 
Arbitral de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de 
Asturias, de D. Fernando Coto Segura, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Segundo.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse 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 notifi cación, 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 notifi cación, 
no pudiendo simultáneamente ambos recursos, conforme a 
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—El Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—14.831.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL:

  RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de doña María Esperan-
za Menéndez Fernández como Jefa del Servicio de Asuntos 
Generales, de la Secretaría General Técnica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.1. a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aproba-
do por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de doña 
María Esperanza Menéndez Fernández como Jefa del Servi-
cio de Asuntos Generales, de la Secretaría General Técnica, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pú-
blica a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fi n a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, 5 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—14.992.
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OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Aller para la prestación del servicio de 
información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de mayo de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y 
el Ayuntamiento de Aller para la prestación del servicio de in-
formación juvenil y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado 
Convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—14.714.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE ALLER PARA LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 11 de mayo de 2007.

REUNIDOS

D.ª Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su re-
unión del día 3 de mayo de 2007.

D. Gabriel Pérez Villalat, Alcalde del Ayuntamiento de  
Aller.

EXPONEN

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él se 
producen y que afectan directamente a sus miembros, y más 
concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el de-
sarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los jó-
venes el acceso a la información, orientación, asesoramiento y 
documentación en las materias de su interés de la forma más 
próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Corpo-
raciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones 
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de 
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de 
descentralización y máxima proximidad de la gestión adminis-
trativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Aller suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las 
siguientes

• CLÁUSULAS

Primera.—Objeto del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Aller en 
materia de información juvenil, cuya acción continuada favo-
recerá a la juventud el acceso a la información, orientación, 
asesoramiento y documentación de la forma más próxima, 
adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de la Ofi cina 
de Información Juvenil, como servicio público, será el con-
jugar los elementos necesarios para el desarrollo de las fun-
ciones de información y dinamización del propio Servicio, en 
colaboración, en su caso, con las Instituciones, asociaciones, 
agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades de la ju-
ventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de la Ofi cina 
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la 
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Ofi cina de 
Información Juvenil será Aller.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, para el funcionamiento de la Ofi cina de Información Ju-
venil objeto del Convenio aportará la cantidad de veinticua-
tro mil doscientos euros (24.200 €) con cargo a la aplicación 
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justifi cación:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
abonará la correspondiente subvención a la fi rma de la resolu-
ción de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, modifi cada por Resolución de 30 
de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma fi nalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justifi cará ante la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes 
del 31 de enero de 2008, mediante:

a) Cuenta justifi cativa del gasto o certifi cación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justifi cativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido fi nanciadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En 
dichas cuentas justifi cativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la Entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma fi nalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se fi nancien mediante el presente Conve-
nio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la Juventud pro-
porcionará un modelo de Memoria que comprenderá, en todo 
caso, un control de consultas.
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Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º) Presentar antes del 15 de febrero un proyecto anual 
que contemple la dotación de los recursos locales, equipa-
mientos y créditos estrictamente destinados al funcionamien-
to y las actividades de la Ofi cina de Información Juvenil, y que 
en ningún caso comprenderá el desarrollo de programas loca-
les susceptibles de ser subvencionados a través de convocato-
rias públicas de concurrencia competitiva, con independencia 
de que las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para 
optar a dichas convocatorias.

2.º) El Ayuntamiento de Aller se compromete a dotar a 
la Ofi cina de Información Juvenil de personal contratado por 
un período no inferior a un (1) año (o duración de Convenio), 
en jornada completa y con la cualifi cación sufi ciente para el 
desempeño de sus funciones.

3.º) El Ayuntamiento de Aller se compromete a dotar a la 
Ofi cina de Información Juvenil de un local para el desarrollo 
del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a la 
autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales 
necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de contar 
con los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono, es-
pacio adecuado para la instalación de la CPU), responsabili-
zándose de su mantenimiento.

5.º) Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar 
la disposición y medios técnicos sufi cientes para las conexio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento en red con 
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
y con el resto de las Ofi cinas de Información Juvenil que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su acceso 
a Internet.

6.º) Los problemas técnicos que surjan de la utilización de 
programas, archivos y aplicaciones informáticas no aportados 
por el Instituto Asturiano de la Juventud serán de responsabi-
lidad de la Ofi cina de Información Juvenil, comprometiéndo-
se ésta a subsanar los daños que pudieran causar.

7.º) La Ofi cina de Información Juvenil mantendrá actuali-
zados y organizados sus archivos de información, siguiendo las 
directrices de la clasifi cación temática aportada por el Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil.

8.º) La Ofi cina de Información Juvenil es responsable de 
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil, remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y Do-
cumentación Juvenil informe de su ubicación, responsable 
directo y estado. La Ofi cina de Información Juvenil actuali-
zará con periodicidad semanal la información recogida en los 
Puntos de Información Juvenil.

9.º) La Ofi cina de Información Juvenil tramitará y difun-
dirá en su ámbito de actuación toda aquella información que 
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de In-
formación y Documentación Juvenil y demás Entidades de la 
Administración Pública del Principado de Asturias. Asimis-
mo, distribuirá el boletín quincenal Informa Joven / Informa 
Xoven a aquellas entidades de titularidad local con implica-
ción en políticas juveniles.

10.º) La Ofi cina de Información Juvenil enviará al Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil ejempla-
res de todo tipo de documentos y publicaciones que realice, 
en número sufi ciente para su distribución a la Red Asturiana 
de Información Juvenil, más dos ejemplares para el archivo 
histórico del Centro Regional de Información y Documenta-

ción Juvenil. Remitirá, asimismo, toda la información de inte-
rés juvenil que se genere en su ámbito.

11.º) La Ofi cina de Información Juvenil apoyará y facili-
tará la labor de las personas y colectivos de su ámbito que 
manifi esten interés o promuevan iniciativas de información 
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil, enviando en su caso 
dos ejemplares de lo que se produzca (fanzines, revistas, gra-
baciones, etc.).

12.º) La Ofi cina de Información Juvenil prestará su infra-
estructura material y personal para la difusión y desarrollo de 
todos los programas del Instituto Asturiano de la Juventud.

13.º) A través de la Ofi cina de Información Juvenil, fa-
cilitar y promover la actuación coordinada de los recursos 
públicos, asociativos y privados, para conseguir una respuesta 
articulada y efi caz a las necesidades de la población joven.

14.º) La Ofi cina de Información Juvenil, con el apoyo del 
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las entida-
des y agentes sociales de su ámbito cuando sea necesario para 
la aplicación de programas transversales en favor de las y los 
jóvenes.

15.º) La persona responsable de la Ofi cina de Información 
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación de la 
Red Asturiana de Información Juvenil, que le serán comuni-
cadas con una antelación mínima de tres días hábiles. En el 
supuesto de que le resultara imposible asistir, deberá justifi car 
su ausencia mediante informe del Alcalde o Concejal que se 
designe.

16.º) El personal de las Ofi cinas de Información Juvenil 
participará en los Cursos, Seminarios y otras actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Instituto Asturia-
no de la Juventud, y en los grupos y comisiones de trabajo que 
redunden en el mejoramiento de la formación y prestación del 
Servicio. En el supuesto de que le resultara imposible asistir, 
deberá justifi carse su ausencia mediante informe del Alcalde 
o Concejal que se designe.

17.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá dar, en 
consonancia con el artículo 18 de la Ley General de Subven-
ciones, adecuada publicidad del carácter público de su fi nan-
ciación. En este sentido, deberá hacer constancia expresa de 
la colaboración de la Administración del Principado de Astu-
rias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
sufi cientemente perceptible. A estos efectos, se hará constar 
en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que la 
Ofi cina de Información Juvenil realiza su actividad en colabo-
ración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

18.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte benefi ciario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

19.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de colo-
car el rótulo identifi cativo en la parte exterior del edifi cio (o 
dependencia de la Ofi cina de Información Juvenil), en sitio 
visible para las y los usuarios. En este rótulo, además de la 
identifi cación corporativa de la Entidad Local, aparecerán las 
del Instituto Asturiano de la Juventud y la de la Consejería de 
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Cultura, Comunicación Social y Turismo. También se coloca-
rá a la vista el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22.30 horas semanales.

20.º) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fi nalidad, 
precedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justifi cación dada a los fondos 
percibidos.

21.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud:

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y 
desarrollo de los programas y actuaciones de la Ofi cina de 
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas 
con las distintas Administraciones para facilitar a las Corpo-
raciones Locales la aplicación de programas transversales de 
juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con 
el Ayuntamiento de Aller a través de la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil a:

1.º) Facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de la Ofi cina de Información Juvenil.

2.º) Realizar la supervisión técnica de las Ofi cinas de In-
formación Juvenil, con el fi n de realizar las labores de apoyo 
necesarias y corroborar el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de las condiciones técnicas del presente Convenio.

3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información juvenil.

4.º) Aportar, a través del Centro Regional de Información 
y Documentación Juvenil, la clasifi cación temática de infor-
mación, y hacerse cargo del estudio e introducción de aporta-
ciones y de su revisión anual.

5.º) Divulgar a través de los canales informativos de la Red 
Asturiana de Información Juvenil la información emanada de 
la Ofi cina de Información Juvenil.

6.º) Dotarlas de paneles informativos homologados, se-
gún las necesidades convenidas para el establecimiento de los 
Puntos de Información Juvenil.

7.º) Enviar la información en los soportes adecuados con 
periodicidad semanal y actualizar de manera constante de las 
Bases de Datos informatizadas.

8.º) Facilitar y coordinar la intervención de la Ofi cina de 
Información Juvenil con otras Administraciones e Institucio-
nes siempre que sea preciso para la aplicación de programas 
transversales de juventud.

9.º) Favorecer la participación de la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a 
la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y 
efectividad en su intervención, procurando la difusión entre 
toda la población juvenil asturiana de la ubicación y prestacio-
nes de la Ofi cina de Información Juvenil.

10.º) Llevar a cabo las acciones necesarias para la forma-
ción de los responsables de Juventud y elaborar los materiales 
necesarios, teniendo en cuenta los criterios y necesidades de 
los mismos.

11.º) Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que re-
dunden en la formación de los responsables de las Ofi cinas 
de Información Juvenil en el conocimiento de las necesidades 
y demandas del colectivo joven y en la mejora cualitativa del 
Servicio.

12.º) Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la Informa-
ción Juvenil, españolas y extranjeras, así como la promoción 
de los programas europeos en favor de las y los jóvenes.

13.º) Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones que 
realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14.º) Facilitar a la Ofi cina de Información Juvenil un mo-
delo para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo 
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a consultas 
a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Aller se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica del Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil con el fi n de realizar labores 
de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
fi rmantes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la 
justifi cación insufi ciente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los benefi ciarios, del carácter público de la fi nan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
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Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al benefi ciario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la fi nanciación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
En el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al benefi ciario, deberá fi jarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control fi nanciero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verifi car el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de su vigencia económica desde el 1 de 
enero de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se fi rma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Car-
men Barrera Fernández.—El Alcalde del Ayuntamiento de 
Aller, Gabriel Pérez Villalta.

— • —

  RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la prestación del 
servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de junio de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 

•

•

de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la prestación 
del servicio de información juvenil y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—14.716.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

En Oviedo, a 29 de junio de 2007.

REUNIDOS

D.ª Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su re-
unión del día 3 de mayo de 2007.

D. José Manuel Martínez, Alcalde del Ayuntamiento de  
Cangas del Narcea.

EXPONEN

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él se 
producen y que afectan directamente a sus miembros, y más 
concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el de-
sarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los jó-
venes el acceso a la información, orientación, asesoramiento y 
documentación en las materias de su interés de la forma más 
próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Corpo-
raciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones 
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de 
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de 
descentralización y máxima proximidad de la gestión adminis-
trativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea suscriben el presente Convenio, que se 
sujetará a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea en materia de información juvenil, cuya acción con-
tinuada favorecerá a la juventud el acceso a la información, 
orientación, asesoramiento y documentación de la forma más 
próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de 
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la Ofi cina de Información Juvenil, como servicio público, será 
el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo de las 
funciones de información y dinamización del propio Servicio, 
en colaboración, en su caso, con las Instituciones, asociacio-
nes, agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades de la 
juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de la Ofi cina 
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la 
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Ofi cina de 
Información Juvenil será Cangas del Narcea.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, para el funcionamiento de la Ofi cina de Información Ju-
venil objeto del Convenio aportará la cantidad de veinticua-
tro mil doscientos euros (24.200 €) con cargo a la aplicación 
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justifi cación:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
abonará la correspondiente subvención a la fi rma de la resolu-
ción de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, modifi cada por Resolución de 30 
de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma fi nalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justifi cará ante la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes 
del 31 de enero de 2008, mediante:

a) Cuenta justifi cativa del gasto o certifi cación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justifi cativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido fi nanciadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En 
dichas cuentas justifi cativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la Entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma fi nalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se fi nancien mediante el presente Conve-
nio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la Juventud pro-
porcionará un modelo de Memoria que comprenderá, en todo 
caso, un control de consultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º) Presentar antes del 15 de febrero un proyecto anual 
que contemple la dotación de los recursos locales, equipa-
mientos y créditos estrictamente destinados al funcionamien-
to y las actividades de la Ofi cina de Información Juvenil, y que 
en ningún caso comprenderá el desarrollo de programas loca-
les susceptibles de ser subvencionados a través de convocato-

rias públicas de concurrencia competitiva, con independencia 
de que las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para 
optar a dichas convocatorias.

2.º) El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compro-
mete a dotar a la Ofi cina de Información Juvenil de personal 
contratado por un período no inferior a un (1) año (o dura-
ción de Convenio), en jornada completa y con la cualifi cación 
sufi ciente para el desempeño de sus funciones.

3.º) El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compro-
mete a dotar a la Ofi cina de Información Juvenil de un lo-
cal para el desarrollo del servicio, en el que además exista un 
espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y 
los medios materiales necesarios para su funcionamiento y 
mantenimiento.

4.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de contar 
con los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono, es-
pacio adecuado para la instalación de la CPU), responsabili-
zándose de su mantenimiento.

5.º) Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar 
la disposición y medios técnicos sufi cientes para las conexio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento en red con 
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
y con el resto de las Ofi cinas de Información Juvenil que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su acceso 
a Internet.

6.º) Los problemas técnicos que surjan de la utilización de 
programas, archivos y aplicaciones informáticas no aportados 
por el Instituto Asturiano de la Juventud serán de responsabi-
lidad de la Ofi cina de Información Juvenil, comprometiéndo-
se ésta a subsanar los daños que pudieran causar.

7.º) La Ofi cina de Información Juvenil mantendrá actuali-
zados y organizados sus archivos de información, siguiendo las 
directrices de la clasifi cación temática aportada por el Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil.

8.º) La Ofi cina de Información Juvenil es responsable de 
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil, remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y Do-
cumentación Juvenil informe de su ubicación, responsable 
directo y estado. La Ofi cina de Información Juvenil actuali-
zará con periodicidad semanal la información recogida en los 
Puntos de Información Juvenil.

9.º) La Ofi cina de Información Juvenil tramitará y difun-
dirá en su ámbito de actuación toda aquella información que 
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de In-
formación y Documentación Juvenil y demás Entidades de la 
Administración Pública del Principado de Asturias. Asimis-
mo, distribuirá el boletín quincenal Informa Joven / Informa 
Xoven a aquellas entidades de titularidad local con implica-
ción en políticas juveniles.

10.º) La Ofi cina de Información Juvenil enviará al Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil ejempla-
res de todo tipo de documentos y publicaciones que realice, 
en número sufi ciente para su distribución a la Red Asturiana 
de Información Juvenil, más dos ejemplares para el archivo 
histórico del Centro Regional de Información y Documenta-
ción Juvenil. Remitirá, asimismo, toda la información de inte-
rés juvenil que se genere en su ámbito.

11.º) La Ofi cina de Información Juvenil apoyará y facili-
tará la labor de las personas y colectivos de su ámbito que 
manifi esten interés o promuevan iniciativas de información 
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil, enviando en su caso 
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dos ejemplares de lo que se produzca (fanzines, revistas, gra-
baciones, etc.).

12.º) La Ofi cina de Información Juvenil prestará su infra-
estructura material y personal para la difusión y desarrollo de 
todos los programas del Instituto Asturiano de la Juventud.

13.º) A través de la Ofi cina de Información Juvenil, fa-
cilitar y promover la actuación coordinada de los recursos 
públicos, asociativos y privados, para conseguir una respuesta 
articulada y efi caz a las necesidades de la población joven.

14.º) La Ofi cina de Información Juvenil, con el apoyo del 
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las entida-
des y agentes sociales de su ámbito cuando sea necesario para 
la aplicación de programas transversales en favor de las y los 
jóvenes.

15.º) La persona responsable de la Ofi cina de Información 
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación de la 
Red Asturiana de Información Juvenil, que le serán comuni-
cadas con una antelación mínima de tres días hábiles. En el 
supuesto de que le resultara imposible asistir, deberá justifi car 
su ausencia mediante informe del Alcalde o Concejal que se 
designe.

16.º) El personal de las Ofi cinas de Información Juvenil 
participará en los Cursos, Seminarios y otras actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Instituto Asturia-
no de la Juventud, y en los grupos y comisiones de trabajo que 
redunden en el mejoramiento de la formación y prestación del 
Servicio. En el supuesto de que le resultara imposible asistir, 
deberá justifi carse su ausencia mediante informe del Alcalde 
o Concejal que se designe.

17.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá dar, en 
consonancia con el artículo 18 de la Ley General de Subven-
ciones, adecuada publicidad del carácter público de su fi nan-
ciación. En este sentido, deberá hacer constancia expresa de 
la colaboración de la Administración del Principado de Astu-
rias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
sufi cientemente perceptible. A estos efectos, se hará constar 
en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que la 
Ofi cina de Información Juvenil realiza su actividad en colabo-
ración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

18.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte benefi ciario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

19.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de colo-
car el rótulo identifi cativo en la parte exterior del edifi cio (o 
dependencia de la Ofi cina de Información Juvenil), en sitio 
visible para las y los usuarios. En este rótulo, además de la 
identifi cación corporativa de la Entidad Local, aparecerán las 
del Instituto Asturiano de la Juventud y la de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo. También se coloca-
rá a la vista el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22.30 horas semanales.

20.º) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fi nalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación 

deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justifi cación dada a los fondos 
percibidos.

21.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud:

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y 
desarrollo de los programas y actuaciones de la Ofi cina de 
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas 
con las distintas Administraciones para facilitar a las Corpo-
raciones Locales la aplicación de programas transversales de 
juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con 
el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través de la Ofi cina 
de Información Juvenil a:

1.º) Facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de la Ofi cina de Información Juvenil.

2.º) Realizar la supervisión técnica de las Ofi cinas de In-
formación Juvenil, con el fi n de realizar las labores de apoyo 
necesarias y corroborar el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de las condiciones técnicas del presente Convenio.

3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información juvenil.

4.º) Aportar, a través del Centro Regional de Información 
y Documentación Juvenil, la clasifi cación temática de infor-
mación, y hacerse cargo del estudio e introducción de aporta-
ciones y de su revisión anual.

5.º) Divulgar a través de los canales informativos de la Red 
Asturiana de Información Juvenil la información emanada de 
la Ofi cina de Información Juvenil.

6.º) Dotarlas de paneles informativos homologados, se-
gún las necesidades convenidas para el establecimiento de los 
Puntos de Información Juvenil.

7.º) Enviar la información en los soportes adecuados con 
periodicidad semanal y actualizar de manera constante las Ba-
ses de Datos informatizadas.

8.º) Facilitar y coordinar la intervención de la Ofi cina de 
Información Juvenil con otras Administraciones e Institucio-
nes siempre que sea preciso para la aplicación de programas 
transversales de juventud.

9.º) Favorecer la participación de la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a 
la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y 
efectividad en su intervención, procurando la difusión entre 
toda la población juvenil asturiana de la ubicación y prestacio-
nes de la Ofi cina de Información Juvenil.

10.º) Llevar a cabo las acciones necesarias para la forma-
ción de los responsables de Juventud y elaborar los materiales 
necesarios, teniendo en cuenta los criterios y necesidades de 
los mismos.

11.º) Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que re-
dunden en la formación de los responsables de las Ofi cinas 
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de Información Juvenil en el conocimiento de las necesidades 
y demandas del colectivo joven y en la mejora cualitativa del 
Servicio.

12.º) Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la Informa-
ción Juvenil, españolas y extranjeras, así como la promoción 
de los programas europeos en favor de las y los jóvenes.

13.º) Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones que 
realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14.º) Facilitar a la Ofi cina de Información Juvenil un mo-
delo para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo 
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a consultas 
a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a 
permitir la inspección y supervisión técnica del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil con el fi n de rea-
lizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de 
las acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a 
las actuaciones de comprobación que se establecen en el artí-
culo 14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
fi rmantes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la 
justifi cación insufi ciente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los benefi ciarios, del carácter público de la fi nan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al benefi ciario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 

•

reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la fi nanciación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
En el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al benefi ciario, deberá fi jarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control fi nanciero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verifi car el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de su vigencia económica desde el 1 de 
enero de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se fi rma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Car-
men Barrera Fernández.—El Alcalde del Ayuntamiento de  
Cangas del Narcea, D. José Manuel Martínez. 

— • —

  RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Castrillón para la prestación del servicio 
de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de junio de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
y el Ayuntamiento de Castrillón para la prestación del ser-
vicio de información juvenil y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 

•
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2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—14.717.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE AS-
TURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN PARA LA PRESTA-

CIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

En Oviedo, a 29 de junio de 2007.

REUNIDOS

D.ª Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su re-
unión del día 3 de mayo de 2007.

D.ª Angela Vallina, Alcaldesa del Ayuntamiento de  
Castrillón.

EXPONEN

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él se 
producen y que afectan directamente a sus miembros, y más 
concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el de-
sarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los jó-
venes el acceso a la información, orientación, asesoramiento y 
documentación en las materias de su interés de la forma más 
próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Corpo-
raciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones 
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de 
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de 
descentralización y máxima proximidad de la gestión adminis-
trativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Castrillón suscriben el presente Convenio, que se sujetará 
a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto establecer las 
condiciones de colaboración entre la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Cas-
trillón en materia de información juvenil, cuya acción con-
tinuada favorecerá a la juventud el acceso a la información, 
orientación, asesoramiento y documentación de la forma más 
próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de 
la Ofi cina de Información Juvenil, como servicio público, será 
el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo de las 
funciones de información y dinamización del propio Servicio, 
en colaboración, en su caso, con las Instituciones, asociacio-
nes, agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades de la 
juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de la Ofi cina 
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la 
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Ofi cina de 
Información Juvenil será Castrillón.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, para el funcionamiento de la Ofi cina de Información Ju-
venil objeto del Convenio aportará la cantidad de veinticua-
tro mil doscientos euros (24.200 €) con cargo a la aplicación 
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justifi cación:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
abonará la correspondiente subvención a la fi rma de la resolu-
ción de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, modifi cada por Resolución de 30 
de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma fi nalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justifi cará ante la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes 
del 31 de enero de 2008, mediante:

a) Cuenta justifi cativa del gasto o certifi cación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justifi cativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido fi nanciadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En 
dichas cuentas justifi cativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la Entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma fi nalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se fi nancien mediante el presente Conve-
nio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la Juventud pro-
porcionará un modelo de Memoria que comprenderá, en todo 
caso, un control de consultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º) Presentar antes del 15 de febrero un proyecto anual 
que contemple la dotación de los recursos locales, equipa-
mientos y créditos estrictamente destinados al funcionamien-
to y las actividades de la Ofi cina de Información Juvenil, y que 
en ningún caso comprenderá el desarrollo de programas loca-
les susceptibles de ser subvencionados a través de convocato-
rias públicas de concurrencia competitiva, con independencia 
de que las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para 
optar a dichas convocatorias.

2.º) El Ayuntamiento de Castrillón se compromete a dotar 
a la Ofi cina de Información Juvenil de personal contratado 
por un período no inferior a un (1) año (o duración de Conve-
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nio), en jornada completa y con la cualifi cación sufi ciente para 
el desempeño de sus funciones.

3.º) El Ayuntamiento de Castrillón se compromete a dotar 
a la Ofi cina de Información Juvenil de un local para el desarro-
llo del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a 
la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales 
necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de contar 
con los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono, es-
pacio adecuado para la instalación de la CPU), responsabili-
zándose de su mantenimiento.

5.º) Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar 
la disposición y medios técnicos sufi cientes para las conexio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento en red con 
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
y con el resto de las Ofi cinas de Información Juvenil que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su acceso 
a Internet.

6.º) Los problemas técnicos que surjan de la utilización de 
programas, archivos y aplicaciones informáticas no aportados 
por el Instituto Asturiano de la Juventud serán de responsabi-
lidad de la Ofi cina de Información Juvenil, comprometiéndo-
se ésta a subsanar los daños que pudieran causar.

7.º) La Ofi cina de Información Juvenil mantendrá actuali-
zados y organizados sus archivos de información, siguiendo las 
directrices de la clasifi cación temática aportada por el Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil.

8.º) La Ofi cina de Información Juvenil es responsable de 
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil, remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y Do-
cumentación Juvenil informe de su ubicación, responsable 
directo y estado. La Ofi cina de Información Juvenil actuali-
zará con periodicidad semanal la información recogida en los 
Puntos de Información Juvenil.

9.º) La Ofi cina de Información Juvenil tramitará y difun-
dirá en su ámbito de actuación toda aquella información que 
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de In-
formación y Documentación Juvenil y demás Entidades de la 
Administración Pública del Principado de Asturias. Asimis-
mo, distribuirá el boletín quincenal Informa Joven / Informa 
Xoven a aquellas entidades de titularidad local con implica-
ción en políticas juveniles.

10.º) La Ofi cina de Información Juvenil enviará al Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil ejempla-
res de todo tipo de documentos y publicaciones que realice, 
en número sufi ciente para su distribución a la Red Asturiana 
de Información Juvenil, más dos ejemplares para el archivo 
histórico del Centro Regional de Información y Documenta-
ción Juvenil. Remitirá, asimismo, toda la información de inte-
rés juvenil que se genere en su ámbito.

11.º) La Ofi cina de Información Juvenil apoyará y facili-
tará la labor de las personas y colectivos de su ámbito que 
manifi esten interés o promuevan iniciativas de información 
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil, enviando en su caso 
dos ejemplares de lo que se produzca (fanzines, revistas, gra-
baciones, etc.).

12.º) La Ofi cina de Información Juvenil prestará su infra-
estructura material y personal para la difusión y desarrollo de 
todos los programas del Instituto Asturiano de la Juventud.

13.º) A través de la Ofi cina de Información Juvenil, fa-
cilitar y promover la actuación coordinada de los recursos 

públicos, asociativos y privados, para conseguir una respuesta 
articulada y efi caz a las necesidades de la población joven.

14.º) La Ofi cina de Información Juvenil, con el apoyo del 
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las entida-
des y agentes sociales de su ámbito cuando sea necesario para 
la aplicación de programas transversales en favor de las y los 
jóvenes.

15.º) La persona responsable de la Ofi cina de Información 
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación de la 
Red Asturiana de Información Juvenil, que le serán comuni-
cadas con una antelación mínima de tres días hábiles. En el 
supuesto de que le resultara imposible asistir, deberá justifi car 
su ausencia mediante informe del Alcalde o Concejal que se 
designe.

16.º) El personal de las Ofi cinas de Información Juvenil 
participará en los Cursos, Seminarios y otras actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Instituto Asturia-
no de la Juventud, y en los grupos y comisiones de trabajo que 
redunden en el mejoramiento de la formación y prestación del 
Servicio. En el supuesto de que le resultara imposible asistir, 
deberá justifi carse su ausencia mediante informe del Alcalde 
o Concejal que se designe.

17.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá dar, en 
consonancia con el artículo 18 de la Ley General de Subven-
ciones, adecuada publicidad del carácter público de su fi nan-
ciación. En este sentido, deberá hacer constancia expresa de 
la colaboración de la Administración del Principado de Astu-
rias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
sufi cientemente perceptible. A estos efectos, se hará constar 
en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que la 
Ofi cina de Información Juvenil realiza su actividad en colabo-
ración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

18.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte benefi ciario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

19.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de colo-
car el rótulo identifi cativo en la parte exterior del edifi cio (o 
dependencia de la Ofi cina de Información Juvenil), en sitio 
visible para las y los usuarios. En este rótulo, además de la 
identifi cación corporativa de la Entidad Local, aparecerán las 
del Instituto Asturiano de la Juventud y la de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo. También se coloca-
rá a la vista el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22.30 horas semanales.

20.º) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fi nalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justifi cación dada a los fondos 
percibidos.

21.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
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en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud:

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y 
desarrollo de los programas y actuaciones de la Ofi cina de 
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas 
con las distintas Administraciones para facilitar a las Corpo-
raciones Locales la aplicación de programas transversales de 
juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con 
el Ayuntamiento de Castrillón a través de la Ofi cina de Infor-
mación Juvenil a:

1.º) Facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de la Ofi cina de Información Juvenil.

2.º) Realizar la supervisión técnica de las Ofi cinas de In-
formación Juvenil, con el fi n de realizar las labores de apoyo 
necesarias y corroborar el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de las condiciones técnicas del presente Convenio.

3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información juvenil.

4.º) Aportar, a través del Centro Regional de Información 
y Documentación Juvenil, la clasifi cación temática de infor-
mación, y hacerse cargo del estudio e introducción de aporta-
ciones y de su revisión anual.

5.º) Divulgar a través de los canales informativos de la Red 
Asturiana de Información Juvenil la información emanada de 
la Ofi cina de Información Juvenil.

6.º) Dotarlas de paneles informativos homologados, se-
gún las necesidades convenidas para el establecimiento de los 
Puntos de Información Juvenil.

7.º) Enviar la información en los soportes adecuados con 
periodicidad semanal y actualizar de manera constante las Ba-
ses de Datos informatizadas.

8.º) Facilitar y coordinar la intervención de la Ofi cina de 
Información Juvenil con otras Administraciones e Institucio-
nes siempre que sea preciso para la aplicación de programas 
transversales de juventud.

9.º) Favorecer la participación de la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a 
la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y 
efectividad en su intervención, procurando la difusión entre 
toda la población juvenil asturiana de la ubicación y prestacio-
nes de la Ofi cina de Información Juvenil.

10.º) Llevar a cabo las acciones necesarias para la forma-
ción de los responsables de Juventud y elaborar los materiales 
necesarios, teniendo en cuenta los criterios y necesidades de 
los mismos.

11.º) Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que re-
dunden en la formación de los responsables de las Ofi cinas 
de Información Juvenil en el conocimiento de las necesidades 
y demandas del colectivo joven y en la mejora cualitativa del 
Servicio.

12.º) Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la Informa-
ción Juvenil, españolas y extranjeras, así como la promoción 
de los programas europeos en favor de las y los jóvenes.

13.º) Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones que 
realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14.º) Facilitar a la Ofi cina de Información Juvenil un mo-
delo para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo 
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a consultas 
a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Castrillón se compromete a permi-
tir la inspección y supervisión técnica del Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil con el fi n de realizar 
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las 
acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a las 
actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 
14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
fi rmantes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la 
justifi cación insufi ciente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los benefi ciarios, del carácter público de la fi nan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al benefi ciario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la fi nanciación pública recibi-

•

•
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da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
En el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al benefi ciario, deberá fi jarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control fi nanciero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verifi car el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de su vigencia económica desde el 1 de 
enero de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se fi rma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Car-
men Barrera Fernández.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Castrillón, D.ª Angela Vallina.

— • —

  RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Corvera para la prestación del servicio 
de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de junio de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
y el Ayuntamiento de Corvera para la prestación del servicio 
de información juvenil y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—14.718.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

En Oviedo, a 29  de junio de 2007.

REUNIDOS

D.ª Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su re-
unión del día 3 de mayo de 2007.

D. José Luis Vega, Alcalde del Ayuntamiento de  
Corvera.

EXPONEN

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él se 
producen y que afectan directamente a sus miembros, y más 
concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el de-
sarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los jó-
venes el acceso a la información, orientación, asesoramiento y 
documentación en las materias de su interés de la forma más 
próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Corpo-
raciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones 
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de 
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de 
descentralización y máxima proximidad de la gestión adminis-
trativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Corvera suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto del Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Corvera 
en materia de información juvenil, cuya acción continuada fa-
vorecerá a la juventud el acceso a la información, orientación, 
asesoramiento y documentación de la forma más próxima, 
adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de la Ofi cina 
de Información Juvenil, como servicio público, será el con-
jugar los elementos necesarios para el desarrollo de las fun-
ciones de información y dinamización del propio Servicio, en 
colaboración, en su caso, con las Instituciones, asociaciones, 
agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades de la ju-
ventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de la Ofi cina 
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la 
sociedad.
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A tales efectos, el ámbito de actuación de la Ofi cina de 
Información Juvenil será Corvera.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, para el funcionamiento de la Ofi cina de Información Ju-
venil objeto del Convenio aportará la cantidad de veinticua-
tro mil  doscientos euros (24.200 €) con cargo a la aplicación 
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justifi cación:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
abonará la correspondiente subvención a la fi rma de la resolu-
ción de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, modifi cada por Resolución de 30 
de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma fi nalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justifi cará ante la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes 
del 31 de enero de 2008, mediante:

a) Cuenta justifi cativa del gasto o certifi cación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justifi cativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido fi nanciadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En 
dichas cuentas justifi cativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la Entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma fi nalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se fi nancien mediante el presente Conve-
nio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la Juventud pro-
porcionará un modelo de Memoria que comprenderá, en todo 
caso, un control de consultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º) Presentar antes del 15 de febrero un proyecto anual 
que contemple la dotación de los recursos locales, equipa-
mientos y créditos estrictamente destinados al funcionamien-
to y las actividades de la Ofi cina de Información Juvenil, y que 
en ningún caso comprenderá el desarrollo de programas loca-
les susceptibles de ser subvencionados a través de convocato-
rias públicas de concurrencia competitiva, con independencia 
de que las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para 
optar a dichas convocatorias.

2.º) El Ayuntamiento de Corvera se compromete a dotar a 
la Ofi cina de Información Juvenil de personal contratado por 
un período no inferior a un (1) año (o duración de Convenio), 
en jornada completa y con la cualifi cación sufi ciente para el 
desempeño de sus funciones.

3.º) El Ayuntamiento de Corvera se compromete a dotar a 
la Ofi cina de Información Juvenil de un local para el desarro-
llo del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a 

la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales 
necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de contar 
con los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono, es-
pacio adecuado para la instalación de la CPU), responsabili-
zándose de su mantenimiento.

5.º) Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar 
la disposición y medios técnicos sufi cientes para las conexio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento en red con 
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
y con el resto de las Ofi cinas de Información Juvenil que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su acceso 
a Internet.

6.º) Los problemas técnicos que surjan de la utilización de 
programas, archivos y aplicaciones informáticas no aportados 
por el Instituto Asturiano de la Juventud serán de responsabi-
lidad de la Ofi cina de Información Juvenil, comprometiéndo-
se ésta a subsanar los daños que pudieran causar.

7.º) La Ofi cina de Información Juvenil mantendrá actuali-
zados y organizados sus archivos de información, siguiendo las 
directrices de la clasifi cación temática aportada por el Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil.

8.º) La Ofi cina de Información Juvenil es responsable de 
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil, remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y Do-
cumentación Juvenil informe de su ubicación, responsable 
directo y estado. La Ofi cina de Información Juvenil actuali-
zará con periodicidad semanal la información recogida en los 
Puntos de Información Juvenil.

9.º) La Ofi cina de Información Juvenil tramitará y difun-
dirá en su ámbito de actuación toda aquella información que 
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de In-
formación y Documentación Juvenil y demás Entidades de la 
Administración Pública del Principado de Asturias. Asimis-
mo, distribuirá el boletín quincenal Informa Joven / Informa 
Xoven a aquellas entidades de titularidad local con implica-
ción en políticas juveniles.

10.º) La Ofi cina de Información Juvenil enviará al Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil ejempla-
res de todo tipo de documentos y publicaciones que realice, 
en número sufi ciente para su distribución a la Red Asturiana 
de Información Juvenil, más dos ejemplares para el archivo 
histórico del Centro Regional de Información y Documenta-
ción Juvenil. Remitirá, asimismo, toda la información de inte-
rés juvenil que se genere en su ámbito.

11.º) La Ofi cina de Información Juvenil apoyará y facili-
tará la labor de las personas y colectivos de su ámbito que 
manifi esten interés o promuevan iniciativas de información 
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil, enviando en su caso 
dos ejemplares de lo que se produzca (fanzines, revistas, gra-
baciones, etc.).

12.º) La Ofi cina de Información Juvenil prestará su infra-
estructura material y personal para la difusión y desarrollo de 
todos los programas del Instituto Asturiano de la Juventud.

13.º) A través de la Ofi cina de Información Juvenil, fa-
cilitar y promover la actuación coordinada de los recursos 
públicos, asociativos y privados, para conseguir una respuesta 
articulada y efi caz a las necesidades de la población joven.

14.º) La Ofi cina de Información Juvenil, con el apoyo del 
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las entida-
des y agentes sociales de su ámbito cuando sea necesario para 
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la aplicación de programas transversales en favor de las y los 
jóvenes.

15.º) La persona responsable de la Ofi cina de Información 
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación de la 
Red Asturiana de Información Juvenil, que le serán comuni-
cadas con una antelación mínima de tres días hábiles. En el 
supuesto de que le resultara imposible asistir, deberá justifi car 
su ausencia mediante informe del Alcalde o Concejal que se 
designe.

16.º) El personal de las Ofi cinas de Información Juvenil 
participará en los Cursos, Seminarios y otras actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Instituto Asturia-
no de la Juventud, y en los grupos y comisiones de trabajo que 
redunden en el mejoramiento de la formación y prestación del 
Servicio. En el supuesto de que le resultara imposible asistir, 
deberá justifi carse su ausencia mediante informe del Alcalde 
o Concejal que se designe.

17.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá dar, en 
consonancia con el artículo 18 de la Ley General de Subven-
ciones, adecuada publicidad del carácter público de su fi nan-
ciación. En este sentido, deberá hacer constancia expresa de 
la colaboración de la Administración del Principado de Astu-
rias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
sufi cientemente perceptible. A estos efectos, se hará constar 
en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que la 
Ofi cina de Información Juvenil realiza su actividad en colabo-
ración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

18.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte benefi ciario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

19.º) La Ofi cina de Información Juvenil deberá de colo-
car el rótulo identifi cativo en la parte exterior del edifi cio (o 
dependencia de la Ofi cina de Información Juvenil), en sitio 
visible para las y los usuarios. En este rótulo, además de la 
identifi cación corporativa de la Entidad Local, aparecerán las 
del Instituto Asturiano de la Juventud y la de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo. También se coloca-
rá a la vista el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22.30 horas semanales.

20.º) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fi nalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justifi cación dada a los fondos 
percibidos.

21.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud:

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y 

desarrollo de los programas y actuaciones de la Ofi cina de 
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas 
con las distintas Administraciones para facilitar a las Corpo-
raciones Locales la aplicación de programas transversales de 
juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con 
el Ayuntamiento de Corvera a través de la Ofi cina de Infor-
mación Juvenil a:

1.º) Facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de la Ofi cina de Información Juvenil.

2.º) Realizar la supervisión técnica de las Ofi cinas de In-
formación Juvenil, con el fi n de realizar las labores de apoyo 
necesarias y corroborar el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de las condiciones técnicas del presente Convenio.

3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información juvenil.

4.º) Aportar, a través del Centro Regional de Información 
y Documentación Juvenil, la clasifi cación temática de infor-
mación, y hacerse cargo del estudio e introducción de aporta-
ciones y de su revisión anual.

5.º) Divulgar a través de los canales informativos de la Red 
Asturiana de Información Juvenil la información emanada de 
la Ofi cina de Información Juvenil.

6.º) Dotarlas de paneles informativos homologados, se-
gún las necesidades convenidas para el establecimiento de los 
Puntos de Información Juvenil.

7.º) Enviar la información en los soportes adecuados con 
periodicidad semanal y actualizar de manera constante las Ba-
ses de Datos informatizadas.

8.º) Facilitar y coordinar la intervención de la Ofi cina de 
Información Juvenil con otras Administraciones e Institucio-
nes siempre que sea preciso para la aplicación de programas 
transversales de juventud.

9.º) Favorecer la participación de la Ofi cina de Informa-
ción Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a 
la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y 
efectividad en su intervención, procurando la difusión entre 
toda la población juvenil asturiana de la ubicación y prestacio-
nes de la Ofi cina de Información Juvenil.

10.º) Llevar a cabo las acciones necesarias para la forma-
ción de los responsables de Juventud y elaborar los materiales 
necesarios, teniendo en cuenta los criterios y necesidades de 
los mismos.

11.º) Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que re-
dunden en la formación de los responsables de las Ofi cinas 
de Información Juvenil en el conocimiento de las necesidades 
y demandas del colectivo joven y en la mejora cualitativa del 
Servicio.

12.º) Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la Informa-
ción Juvenil, españolas y extranjeras, así como la promoción 
de los programas europeos en favor de las y los jóvenes.

13.º) Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones que 
realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14.º) Facilitar a la Ofi cina de Información Juvenil un mo-
delo para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo 
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incluirá el modelo para la toma de datos relativos a consultas 
a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Corvera se compromete a permitir 
la inspección y supervisión técnica del Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil con el fi n de realizar 
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las 
acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a las 
actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 
14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
fi rmantes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la 
justifi cación insufi ciente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los benefi ciarios, del carácter público de la fi nan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al benefi ciario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la fi nanciación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
En el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al benefi ciario, deberá fi jarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

•

•

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control fi nanciero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verifi car el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de su vigencia económica desde el 1 de 
enero de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se fi rma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Car-
men Barrera Fernández.—El Alcalde del Ayuntamiento de  
Corvera, D. José Luis Vega.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

  RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se procede a 
realizar la convocatoria de actividades de formación del 
profesorado e innovación educativa bajo la modalidad de 
Seminarios, Grupos de Trabajo y Proyectos de Formación 
en Centros para el curso 2007/2008.

El modelo y estructura de la formación permanente del 
profesorado del que se ha dotado la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado de Asturias apuesta por la vincula-
ción entre el ejercicio de la función docente y la formación y 
actualización del profesorado, con el fi n de poder hacer frente 
a las necesidades de los centros educativos. El modo más di-
recto y apropiado de establecer tal vinculación es mediante el 
impulso y apoyo a los procesos de innovación educativa y de 
experimentación curricular.

La necesidad de fomentar una formación contextualizada 
en la práctica del profesorado y dar respuesta a las necesida-
des formativas específi cas que plantean los centros educati-
vos, y en cumplimiento de lo establecido en al apartado cuarto 
del artículo primero de la Resolución de 3 de octubre de 2001 
por la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, 
la equiparación y el registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado, se establecen las bases que regi-
rán el desarrollo de actividades de formación e innovación en 
centros educativos en la modalidad de Seminarios, Grupos de 
Trabajo y Proyectos de Formación en Centros.

En virtud de lo expuesto, y al amparo de lo previsto en el 
Decreto 9/2003, de 7 de julio, que establece la reestructura-



18380 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 226 27-IX-2007

ción de las Consejerías de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en la que se atribuyen a la Consejería de Educa-
ción y Ciencia las funciones que hasta la fecha correspondían 
a la Viceconsejería de Educación y a lo establecido en De-
creto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actua-
ciones relativas a formación permanente del profesorado y la 
convocatoria, reconocimiento, certifi cación y registro de las 
actividades correspondientes,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la convocatoria de 
actividades de formación e innovación en centros educativos 
bajo la modalidad de Seminarios, Grupos de Trabajo y Pro-
yectos de Formación en Centros para el curso 2007/2008, las 
cuales se publicarán como anexo I a la presente Resolución

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Políticas 
Educativas y Ordenación Académica y a su Servicio de For-
mación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas 
a realizar las actuaciones necesarias para el desarrollo de la 
misma.

Tercero.—Esta Resolución pone fi n a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notifi cación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notifi cación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2007.—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.693.

Anexo I

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMA-
CIÓN E INNOVACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS EN LA MODALI-
DAD DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE 

FORMACIÓN EN CENTROS

1.—Justifi cación

El modelo y estructura de la formación permanente del 
profesorado del que se ha dotado la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado de Asturias apuesta por la vincula-
ción entre el ejercicio de la función docente y la formación y 
actualización del profesorado. El modo más directo y apro-
piado de establecer tal vinculación es mediante el apoyo a los 
procesos de innovación y mejora educativa impulsados en los 
centros educativos en respuesta a las necesidades derivadas 
de su proyecto educativo.

Por ello, junto a actividades como cursos y jornadas en 
las que se pretenden transferir directamente conocimientos 
o compartir un determinado saber hacer particular, es nece-
sario optar por enfoques metodológicos centrados en el pro-
fesorado, y articular modalidades de formación contextualiza-
das en los centros que ayuden a generar espacios de refl exión 
e intercambio entre iguales y a desarrollar las competencias 
profesionales docentes vinculándolas al contexto donde se 
producen. Se trata de refl exionar sobre la práctica pedagógi-

ca, ordenarla, y en su caso modifi carla, generando así nuevo 
conocimiento pedagógico.

El apoyo y asesoramiento a estos colectivos desde los 
Centros del Profesorado y de Recursos se plantea como una 
necesidad estratégica. Debemos avanzar hacia una mejor fun-
damentación de la mejora de la práctica educativa, la formu-
lación explícita de los principios y contenidos curriculares que 
la sustentan, y en la incorporación gradual de procedimientos 
para el seguimiento de la misma. Para ello, la función asesora 
ha de posibilitar y favorecer dinámicas de trabajo participati-
vas y colegiadas, facilitar estrategias que ayuden a diagnosti-
car y a superar los obstáculos, y acompañar al profesorado en 
el desarrollo de una práctica educativa innovadora.

A estos principios y criterios metodológicos pretenden 
responder las actividades de formación e innovación en cen-
tros educativos bajo la modalidad de Seminarios, Grupos de 
Trabajo y Proyectos de Formación en Centros.

2.—Constitución de Seminarios

2.1.—Defi nición

El Seminario es una modalidad formativa que tiene por 
objetivo responder a la necesidad de profundizar en el estudio 
de determinados temas educativos a partir de las aportaciones 
de los propios asistentes, que supongan debate interno o in-
tercambio de experiencias, pudiendo contar ocasionalmente 
con la intervención de especialistas externos al grupo.

Los contenidos de trabajo a desarrollar preferentemente 
por los seminarios son:

El estudio de medidas que permitan y potencien la equi-
dad en la educación y la formación del alumnado para el 
ejercicio responsable de la ciudadanía.

El estudio y análisis de los aspectos curriculares, organi-
zativos y funcionales derivados del desarrollo de la Ley 
Orgánica de Educación.

La actualización didáctica en las distintas áreas y materias 
y su contribución a la adquisición de las competencias bá-
sicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida.

La actualización didáctica, científi ca y tecnológica deriva-
da del desarrollo de los proyectos de innovación y mejora 
en los que participan los centros educativos.

2.2.—Solicitud de participación

Para constituirse como Seminario los equipos educativos 
interesados presentarán en el Centro del Profesorado y de 
Recursos de su ámbito antes del día 15 de octubre de 2007, la 
siguiente documentación.

1. Proyecto de trabajo, de acuerdo con el modelo recogi-
do en el anexo II. Los modelos e impresos para la presenta-
ción de los proyectos estarán igualmente a disposición de los 
equipos interesados en los distintos Centros de Profesorado 
y de Recursos, así como el portal educativo educastur en la 
siguiente dirección: http://www.educastur.es/.

2. En los casos de Seminarios compuestos por profesorado 
de un mismo centro educativo, se acompañará al mismo con 
un certifi cado expedido por el Secretario del centro, con el 
visto bueno del Director, en el que se haga constar el conoci-
miento y la aceptación por parte de los órganos de gobierno 
del centro educativo del proyecto presentado y de su adecua-
ción a las necesidades del centro.

2.3.—Requisitos de funcionamiento.

1.—Los Seminarios deberán contar con un mínimo de 4 
integrantes para poder constituirse como tales.

•

•

•

•
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2.—Las sesiones presenciales previstas en el calendario 
de trabajo del Seminario deberán tener, salvo excepciones 
debidamente justifi cadas, como mínimo una hora y media de 
duración por sesión.

3.—La coordinación del Seminario corresponde a uno de 
sus miembros en función a su experiencia y cualifi cación en 
las cuestiones que se aborden. Las funciones del mismo serán 
las siguientes:

a) Coordinará al grupo y dinamizará las sesiones de 
trabajo.

b) Será el garante de la participación de cada persona, 
elaborando las actas de las reuniones de trabajo y de 
las actividades de formación y dando fe del modo en 
que se realizan.

c) Representará al equipo de trabajo en sus relaciones 
con el Centro del Profesorado y de Recursos

d) Colaborará, junto con el asesor/a del CPR, en las ta-
reas de seguimiento y evaluación; proporcionando pe-
riódicamente las actas de las reuniones y las memorias 
e informes que se soliciten sobre el funcionamiento del 
Seminario.

e) En los casos de Seminarios compuestos por profeso-
rado de un mismo centro educativo, establecerá una 
estrecha vinculación y coordinación con la Jefatura 
de Estudios con el fi n de permitir el desarrollo de las 
funciones de coordinación y planifi cación de las activi-
dades de perfeccionamiento y formación atribuidas al 
titular de la misma en el art. 28.d) del Decreto 76/2007, 
de 20 de junio, por el que se regula la participación 
de la comunidad educativa y los órganos de gobierno 
de los centros docentes públicos que imparten ense-
ñanzas de carácter no universitario en el Principado de 
Asturias.

4.—En lo referente al horario de dedicación a la forma-
ción se atenderá a lo establecido con carácter general en las 
Resoluciones de 6 de agosto de 2001 por las que se aprueban 
las instrucciones que regulan la organización y el funciona-
miento de los centros de Educación Infantil y Primaria y los 
Institutos de Educación Secundaria.

2.4.—Aprobación del Proyecto

1.—El Centro del Profesorado y de Recursos, teniendo 
en cuenta las características de cada uno de los proyectos 
presentados, aprobará el desarrollo de cuantos proyectos de 
seminarios pueda asumir, en función de los recursos econó-
micos y humanos disponibles para desarrollar las actuaciones 
previstas en el Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado

2.—Para la aprobación y selección de los proyectos pre-
sentados se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Adecuación del proyecto a las condiciones establecidas 
en la presente convocatoria.

Interés, oportunidad y relevancia para el centro o centros 
implicados del tema de trabajo que se aborda: fundamen-
tación que se realiza de la necesidad de abordar el conte-
nido elegido, contextualización del tema y del proyecto; 
coherencia entre el diagnóstico de la situación y el tema 
de trabajo elegido.

Calidad técnica del proyecto desde la perspectiva del ri-
gor de sus planteamientos y la coherencia del diseño: ac-
ciones previstas, organización de recursos (profesorado 

•

•

•

participante, tiempos previstos y disponibles), apoyos y 
necesidades planteadas, etc.

Idoneidad del grupo y viabilidad del proyecto: trayectoria 
de la persona que coordina el proyecto, así como la tra-
yectoria en el desarrollo de actividades de innovación y 
mejora por parte de los integrantes del grupo y los cetros 
de referencia

3.—Una vez aprobado, el seminario se incluirá en la pro-
gramación anual de actividades de formación que el Centro 
del Profesorado y de Recursos realiza como concreción del 
Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado.

2.5.—Apoyo y seguimiento

1.—El Equipo Técnico-Docente del Centro del Profeso-
rado y de Recursos llevará a cabo el apoyo y el seguimiento 
de los seminarios aprobados a través de un asesor o asesora 
responsable de cada uno de ellos.

2.—En relación con el apoyo y seguimiento de cada pro-
yecto, serán funciones del asesor o asesora referente:

Colaborar en la concreción del plan de trabajo del semi-
nario .

Asistir regularmente a las sesiones de trabajo, participan-
do de manera activa en el desarrollo de las mismas.

Facilitar del funcionamiento de la actividad, implicán-
dose, conjuntamente con el coordinador/a, en la gestión 
de los recursos, aportación de materiales e información, 
etc.

Participar conjuntamente con el coordinador/a en las ta-
reas de seguimiento y evaluación de la actividad.

3.—Para el desarrollo de cada proyecto de trabajo se pro-
pondrá, en función del presupuesto presentado y de la dispo-
nibilidad económica de cada Centro del Profesorado, una do-
tación económica destinada al pago de la docencia por parte 
de expertos externos al Centro, la adquisición de bibliografía 
y el material fungible necesario para el desarrollo del mismo 
y el abono de desplazamientos cuando sean necesarios para el 
desarrollo de alguna de las actividades previstas. Los recursos 
económicos asignados a cada seminario serán gestionados di-
rectamente por el Centro del Profesorado y de Recursos de 
referencia

2.6.—Certifi cación y evaluación

1.—La evaluación y certifi cación de los Seminarios se rea-
lizará de acuerdo a lo establecido en la resolución por la que 
se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la equipa-
ración y el registro de las actividades de formación permanen-
te del profesorado.

2.—El número de créditos que corresponda a los Semina-
rios se determinará, con un máximo de 5 créditos, en función 
del tiempo necesario para su desarrollo refl ejado en las actas 
o diarios de las reuniones celebradas y la memoria fi nal apor-
tada por el propio seminario.

3.—Constitución de grupos de trabajo

3.1.—Defi nición

El Grupo de Trabajo, tiene por objeto la elaboración de 
proyectos y materiales curriculares, la experimentación de és-
tos y la innovación e investigación en el campo educativo. El 
diseño de la actividad corresponde al grupo de profesores y 
profesoras, uno de cuyos integrantes, en razón de su experien-
cia y cualifi cación, asumirá la coordinación del mismo.

•

•

•

•

•
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Los contenidos de trabajo a desarrollar preferentemente 
por los Grupos de Trabajo son:

La programación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y 
su contribución a la adquisición de las competencias bá-
sicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida.

La concreción de enfoques didácticos y desarrollos curri-
culares que integren el aprendizaje en valores y la mejora 
de la convivencia.

La elaboración de materiales curriculares y de apoyo a la 
acción educativa y la difusión de los mismos mediante la 
utilización de las distintas plataformas disponibles.

El desarrollo de los proyectos de innovación y mejora en 
los que participan los centros educativos

La coordinación entre diferentes etapas educativas 
y especialmente el tránsito de Educación Primaria a 
Secundaria.

El desarrollo de las medidas derivadas de la autonomía 
pedagógica de los centros.

3.2.—Solicitud de participación

1.—Para constituirse como Grupo de Trabajo los equipos 
educativos interesados presentarán en el Centro del Profeso-
rado y de Recursos de su ámbito antes del día 15 de octubre 
de 2007, la siguiente documentación.

1. Proyecto de trabajo, de acuerdo con el modelo recogido 
en el anexo III. Los modelos e impresos para la presentación 
de los proyectos estarán igualmente a disposición de los equi-
pos interesados en los distintos Centros de Profesorado y de 
Recursos, así como el portal educativo educastur en la siguien-
te dirección: http://www.educastur.es.

2. En los casos de Grupos de Trabajo compuestos por pro-
fesorado de un mismo Centro educativo, se acompañará al 
mismo con un certifi cado expedido por el Secretario del Cen-
tro, con el visto bueno del Director, en el que se haga constar 
el conocimiento y la aceptación por parte de los órganos de 
gobierno del centro educativo del proyecto presentado y de su 
adecuación a las necesidades del centro.

2.—Para la elaboración del proyecto de Grupo de Trabajo 
se podrá solicitar el apoyo y el asesoramiento del Centro de 
Profesorado y Recursos de su ámbito.

3.3.—Requisitos de funcionamiento

1.—Los Grupos de Trabajo deberán contar con un míni-
mo de 3 integrantes para poder constituirse como tales.

2.—Las sesiones presenciales previstas en el calendario de 
trabajo del Grupo deberán tener, salvo excepciones debida-
mente justifi cadas, como mínimo una hora y media de dura-
ción por sesión.

3.—La coordinación del Grupo de Trabajo corresponde 
a uno de sus miembros en función a su experiencia y cuali-
fi cación en las cuestiones que se aborden. Las funciones del 
mismo serán las siguientes:

a) Coordinará al grupo y dinamizará las sesiones de 
trabajo.

b) Administrará y gestionará, de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas desde su Centro del Profesorado y de 
Recursos, los recursos asignados.

•

•

•

•

•

•

c) Será el garante de la participación de cada persona, 
elaborando las actas de las reuniones de trabajo y dan-
do fe del modo en que se realizan.

d) Representará al equipo integrante del Grupo de Tra-
bajo en sus relaciones con el Centro del Profesorado y 
de Recursos

e) Colaborará, junto con el asesor/a del CPR, en las ta-
reas de seguimiento y evaluación; proporcionando pe-
riódicamente las actas de las reuniones y las memorias 
e informes que se soliciten sobre el funcionamiento del 
Grupo de Trabajo.

f) En los casos de Grupos de Trabajo compuestos por pro-
fesorado de un mismo centro educativo, establecerá 
una estrecha vinculación y coordinación con la Jefa-
tura de Estudios con el fi n de permitir el desarrollo de 
las funciones de coordinación y planifi cación de las ac-
tividades de perfeccionamiento y formación atribuidas 
al titular de la misma en art. 28.d) del Decreto 76/2007, 
de 20 de junio, por el que se regula la participación 
de la comunidad educativa y los órganos de gobierno 
de los centros docentes públicos que imparten ense-
ñanzas de carácter no universitario en el Principado de 
Asturias.

4.—En lo referente al horario de dedicación a la forma-
ción se atenderá a lo establecido con carácter general en las 
Resoluciones de 6 de agosto de 2001 por las que se aprueban 
las instrucciones que regulan la organización y el funciona-
miento de los centros de Educación Infantil y Primaria y los 
Institutos de Educación Secundaria.

3.4.—Aprobación del Proyecto

1.—El Centro del Profesorado y de Recursos, teniendo en 
cuenta las características de cada uno de los proyectos presen-
tados, aprobará el desarrollo de cuantos proyectos de grupos 
de trabajo pueda asumir, en función de los recursos econó-
micos y humanos disponibles para desarrollar las actuaciones 
previstas en el Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado

2.—Para la aprobación y selección de los proyectos pre-
sentados se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Adecuación del Proyecto a las condiciones establecidas 
en la presente convocatoria.

Interés, oportunidad y relevancia para el centro o centros 
implicados del tema de trabajo que se aborda: fundamen-
tación que se realiza de la necesidad de abordar el conte-
nido elegido, contextualización del tema y del proyecto; 
coherencia entre el diagnostico de la situación y el tema 
de trabajo.

Calidad técnica del proyecto desde la perspectiva del ri-
gor de sus planteamientos y la coherencia del diseño: ac-
ciones previstas, organización de recursos (profesorado 
participante, tiempos previstos y disponibles), apoyos y 
necesidades planteadas, etc.

Idoneidad del grupo y viabilidad del proyecto: trayectoria 
de la persona que coordina el proyecto, así como la tra-
yectoria en el desarrollo de actividades de innovación y 
mejora por parte de los integrantes del grupo y los cetros 
de referencia

Adecuación del presupuesto a la naturaleza y caracterís-
ticas del proyecto.

3.—Una vez aprobado, el Grupo de Trabajo se incluirá 
en la programación anual de actividades de formación que 

•

•

•

•

•
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el Centro del Profesorado y de Recursos realiza como con-
creción del Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado

3.5.—Apoyo y seguimiento de los proyectos

1.—El Equipo Técnico-Docente del Centro del Profesora-
do y de Recursos llevará a cabo el apoyo y el seguimiento a los 
grupos de trabajo aprobados a través de un asesor o asesora 
responsable de cada uno de ellos.

2.—En relación con el apoyo y seguimiento de cada pro-
yecto, serán funciones del asesor o asesora referente:

Colaborar en la concreción del plan de trabajo del 
Grupo.

Asistir regularmente a las sesiones de trabajo, participan-
do de manera activa en el desarrollo de las mismas.

Facilitar del funcionamiento de la actividad, implicán-
dose, conjuntamente con el coordinador/a en la gestión 
de los recursos, aportación de materiales e información, 
etc.

Participar conjuntamente con el coordinador/a en las ta-
reas de seguimiento y evaluación de la actividad.

3.—Para el desarrollo de cada proyecto de trabajo se pro-
pondrá, en función del presupuesto presentado y de la dispo-
nibilidad económica de cada Centro del Profesorado, una do-
tación económica destinada al pago de la docencia por parte 
de expertos externos al centro, la adquisición de bibliografía 
y el material fungible necesario para el desarrollo del mismo 
y el abono de desplazamientos cuando sean necesarios para 
el desarrollo de alguna de las actividades previstas. Los re-
cursos económicos asignados a cada Grupo de Trabajo serán 
gestionados directamente por el Centro del Profesorado y de 
Recursos de referencia

3.6.—Documentos y materiales elaborados

1.—Los materiales elaborados en el desarrollo de los pro-
yectos aprobados al amparo de la presente convocatoria pasa-
rán a formar parte de los recursos del Centro del Profesorado 
y de Recursos con el objeto de poder ser consultados por otros 
centros educativos.

2.—En el caso de que se valore la idoneidad de su difusión 
por medios escritos o electrónicos será requisito imprescindi-
ble disponer de la autorización por escrito de los autores.

3.7.—Certifi cación y evaluación

1.—Los créditos correspondientes a los Grupos de Traba-
jo serán los que determine la entidad organizadora en función 
del desarrollo del proyecto de trabajo con un límite máximo 
de 7 créditos.

2. En el momento de la aprobación de la actividad se esta-
blece un valor estimativo de créditos de formación. En la fase 
de evaluación y teniendo en cuenta las actas de las reuniones, 
la documentación y materiales aportados por el grupo, así 
como el informe del asesor o asesora referente, la Comisión 
creada al efecto en cada Centro del Profesorado y de Recur-
sos determinará su valor real con carácter defi nitivo.

4.—Proyectos de Formación en Centros

4.1.—Defi nición

Los Proyectos de Formación en Centros son concebidos 
como una modalidad de formación singular, que parte del 
reconocimiento de la autonomía pedagógica, organizativa y 
de gestión que el actual marco educativo otorga a los centros 
docentes, con el objetivo de potenciar en ellos los procesos 

•

•

•

•

sistematizados y compartidos de análisis, refl exión y debate 
que faciliten el adecuado conocimiento de aquellos aspectos 
de la vida del centro considerados relevantes, y favorezcan la 
toma de decisiones para la mejora interna de su organización, 
de su funcionamiento y de sus resultados educativos.

La Formación en Centros, así defi nida se convierte en el 
instrumento que permite dar una respuesta contextualizada 
en la práctica profesional a las demandas y necesidades de 
formación concretas de equipos de profesorado que imparten 
docencia en un mismo centro educativo. Tiene como objetivo 
la mejora de la calidad de la enseñanza tanto en lo referente 
a la actuación en el aula, como en la gestión y coordinación 
pedagógica del centro.

Los contenidos de trabajo que de modo preferente son 
susceptibles de desarrollar bajo la modalidad de Proyectos de 
Formación en Centros son:

Los aspectos curriculares, organizativos y de investiga-
ción educativa que concretan mediante procesos de me-
jora el proyecto educativo del centro.

Desarrollo organizativo del centro: el centro educativo 
como organización en desarrollo.

La convivencia en el centro educativo y la educación en 
valores: énfasis en valores de igualdad de género y de re-
chazo a discriminaciones, resolución de confl ictos, etc.

Las relaciones del centro educativo con su entorno; cola-
boración con las familias y participación de los diversos 
estamentos de la comunidad educativa.

Coordinación e integración en un proyecto conjunto de 
los distintos programas institucionales en los que partici-
pa el centro.

4.2.—Destinatarios de la convocatoria

Podrán acogerse a esta convocatoria los centros educati-
vos de nivel no universitario sostenidos con fondos públicos 
del Principado de Asturias.

4.3.—Solicitud

Para participar en esta convocatoria de Proyectos de For-
mación en Centros los equipos educativos de los centros in-
teresados presentarán en el Centro del Profesorado y de Re-
cursos de su ámbito antes del día 15 de octubre de 2007 la 
siguiente documentación:

a. Solicitud, según modelo adjunto (anexo IV). Los mo-
delos e impresos para la presentación de los proyectos 
estarán igualmente a disposición de los equipos inte-
resados en los distintos Centros de Profesorado y de 
Recursos, así como el portal educativo educastur en la 
siguiente dirección: http://www.educastur.es.

b. Certifi cado del Secretario o Secretaria del Centro en 
el que se transcribe literalmente el acta del Claustro 
donde conste la aprobación del proyecto.

c. Propuesta de trabajo en la que se contemple:

Identifi cación del tema o contenido sobre el que versará 
el Proyecto

Justifi cación de los motivos por los cuales el contenido 
propuesto es relevante para el centro.

Relación nominal del profesorado que va a participar en 
el proyecto

Disponibilidad horaria para la dedicación al proyecto

4.4.—Requisitos de funcionamiento

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.—El proyecto contará con un coordinador/a elegido en 
función a su experiencia y cualifi cación en las cuestiones que 
se aborden. Las funciones del mismo serán, entre otras, las 
siguientes:

Coordinará al grupo y dinamizará las sesiones de 
trabajo.

Administrará y gestionará, de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas desde el Centro del Profesorado y de Re-
cursos, los recursos asignados.

Será el garante de la participación de cada persona, ela-
borando las actas de las reuniones de trabajo y de las ac-
tividades de formación y dando fe del modo en que se 
realizan.

Representará al equipo docente en sus relaciones con el 
Centro del Profesorado y de Recursos.

Establecer una estrecha vinculación y coordinación con 
la Jefatura de Estudios con el fi n de permitir el desarrollo 
de las funciones de coordinación y planifi cación de las 
actividades de perfeccionamiento y formación atribuida 
al titular de la misma en el art. 28.d) del Decreto 76/2007, 
de 20 de junio, por el que se regula la participación de la 
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los 
centros docentes públicos que imparten enseñanzas de 
carácter no universitario en el Principado de Asturias.

Colaborará, junto con el asesor/a del CPR, en las tareas 
de seguimiento y evaluación; proporcionando periódica-
mente las actas de las reuniones y las memorias e infor-
mes que se soliciten sobre el funcionamiento del Proyec-
to de Formación.

2.—Los proyectos tendrán una duración de un año, con 
una dedicación horaria mínima de 30 horas y máxima de 60.

3.—En lo referente al horario de dedicación a la forma-
ción se atenderá a lo establecido con carácter general en las 
Resoluciones de 6 de agosto de 2001 por las que se aprueban 
las instrucciones que regulan la organización y el funciona-
miento de los centros de Educación Infantil y Primaria y los 
Institutos de Educación Secundaria.

4.5.—Apoyo y seguimiento del Proyecto

1.—El Centro del Profesorado y de Recursos designará un 
equipo de dos asesores/as de referencia para cada proyecto 
que serán los responsables, junto con los equipos docentes 
participantes en el proyecto, de concretar el desarrollo del 
mismo atendiendo a los dos momentos diferenciales en su de-
sarrollo: el análisis y diagnóstico de la situación de partida y la 
concreción de las propuestas de intervención.

2.—En relación con el apoyo y seguimiento de cada pro-
yecto, serán funciones de los asesores y asesoras referentes:

Establecer una estrecha vinculación con el centro educa-
tivo a lo largo del curso académico en el que se desarrolla 
el proyecto, realizando un estudio referido tanto al pro-
pio proyecto como a las demandas al CPR y lo que éste 
puede ofrecer

Colaborar con el equipo docente para diseñar un pro-
yecto bien defi nido, con objetivos claros de formación y 
adecuado a sus necesidades concretas.

Planifi car, en función de las posibilidades y recursos hu-
manos, las estrategias de intervención en cada Proyecto.

Asistir regularmente a las sesiones de trabajo, participan-
do de manera activa en el desarrollo de las mismas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ser facilitador del funcionamiento de la actividad, im-
plicándose, conjuntamente con el coordinador/a, en la 
gestión de los recursos, aportación de materiales e infor-
mación, la participación activa en las sesiones de trabajo, 
etc.

Participar conjuntamente con el coordinador/a en las ta-
reas de seguimiento y evaluación del Proyecto

3.—Para el desarrollo de cada proyecto, se propondrá una 
dotación económica máxima de 2.000 € destinada al pago de 
la docencia por parte de expertos externos al centro, la adqui-
sición de bibliografía y el material fungible necesario para el 
desarrollo del mismo, así como el abono de desplazamientos 
cuando sean necesarios para el desarrollo de alguna de las ac-
tividades previstas. Los recursos económicos asignados a cada 
proyecto serán gestionados directamente por el Centro del 
Profesorado y de Recursos de referencia.

4.6.—Aprobación del Proyecto

Los Centros de Profesorado y de Recursos, en función del 
interés de los contenidos y la calidad y viabilidad de las pro-
puestas de trabajo presentadas, propondrán la aprobación e 
inclusión en el Plan Regional de Formación de los Proyectos 
de Formación en Centros que resulten aprobados de acuerdo 
con las condiciones establecidas en esta convocatoria.

En función de las características del ámbito de interven-
ción y de los recursos humanos disponibles, los Centros del 
Profesorado y de Recursos podrán proponer la aprobación de 
tres proyectos en el caso de los CPR de tipo A y de dos pro-
yectos en el caso de los CPR de tipo B

4.7.—Certifi cación y evaluación

La evaluación y certifi cación de esta modalidad formativa 
se realizará de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 3 
de octubre de 2001 por la que se ordena el diseño, la duración, 
el reconocimiento, la equiparación y el registro de las activida-
des de formación permanente del profesorado

La Comisión de Evaluación, a la vista de la memoria 
presentada por cada centro participante en la presente con-
vocatoria, otorgará el mismo número de créditos entre los 
participantes en el proyecto, distinguiéndose en el certifi cado 
correspondiente la función del coordinador/a.

•

•
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Componentes del Seminario  
 

Título:  
Coordinador/a: 

Apellidos Nombre DNI 
(incluir letra) Centro de destino 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

Guión del Proyecto de Seminario 
 

Título: 
Coordinador/a: 

�  Justificación del Proyecto. ¿Qué ha motivado la presentación del mismo? 

�  ¿Qué se pretende conseguir a lo largo del curso con el desarrollo de este proyecto? 

�  Descripción detallada de los temas que se van a abordar 

�  ¿Qué dinámica de trabajo se va a seguir para el desarrollo y tratamiento de los citados temas? 

�  Calendario provisional de reuniones  

�  Qué procedimientos se van a utilizar para evaluar el funcionamiento del grupo y el desarrollo del proyecto? 

�  Necesidades de formación y previsión de asesoramiento, apoyos y recursos: 

 �  Temas previstos 
 �  Posibles ponentes y fechas de intervención 
 �  Bibliografía con la que se va a trabajar 
 �  Coordinación con el CPR 

�  Presupuesto necesario para el desarrollo del Proyecto 

 �  Gastos de formación y asesoramiento externo 
 �  Gastos de material 

ANEXO III 
 

Modelo de solicitud de Grupo de Trabajo  
 

Curso 2007-2008 
 

Datos de la actividad 

Título  

Día de reunión  Lugar de 
celebración 

 
Hora  

Nº de 
miembros  CPR  

 
 

Datos del coordinador/a 

Nombre  

DNI  NIF  

NRP  Teléfono - 

Correo-e  

Nivel educativo  
 
 

Centro de trabajo 

Nombre  

Localidad  Tfno. - Fax - 

Correo-e  
 
 
 

En                                  a           de                   de 2007 
 
 
 

Fdo.  

Componentes del Grupo de Trabajo  
 

Título:  
Coordinador/a: 

Apellidos Nombre DNI 
(incluir letra) Centro de destino 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 

Guión del Proyecto de Grupo de Trabajo 
 

Título: 
Coordinador/a: 

�  Justificación del Proyecto. ¿Qué ha motivado la presentación del mismo? 

�  Descripción del Grupo de Trabajo. Experiencia profesional relacionada con     el tema de trabajo 

�  ¿Qué se pretende conseguir a lo largo del curso con el desarrollo de este proyecto? 

�  Descripción detallada del proyecto a desarrollar 

�  ¿Qué dinámica de trabajo se va a seguir para el desarrollo y tratamiento del proyecto? 

�  Calendario provisional de trabajo  

�  ¿Qué procedimientos se van a utilizar para evaluar el funcionamiento del grupo y el desarrollo del proyecto? 

�  Necesidades de apoyo, asesoramiento y recursos: 

�  Presupuesto necesario para el desarrollo del Proyecto 

 �  Gastos de asesoramiento externo 
 �  Gastos de material 

 �  Otros gastos previstos 

ANEXO IV 
 

Modelo de solicitud de Proyectos de formación en Centros 
Curso 2007-2008 

Solicitud 

 

D/Dª :   

como Coordinador/a del Proyecto de Formación en Centros cuyo título es 

 

 

y que agrupa al profesorado del Centro  

con las siguientes características: 

 

Nº de profesores/as participantes:  

Nº total de profesores/as del centro: 

Disponibilidad horaria de dedicación al proyecto:  

 

 
 
SOLICITA la aprobación del Proyecto de Formación en Centros, cuya documentación se adjunta, para su desarrollo 

durante el curso académico 2006/2007 

 
El/la coordinador/a 

 
 
 

Fdo.: 
 
 

VºBº El Director 
(sello y firma) 
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Proyectos de formación en Centros 2007-2008 
 

Datos del Proyecto 

Título  

Tema  

Justificación 
de la 

relevancia del 
tema para el 

centro 

 

 

Datos del coordinador/a 

Nombre  

DNI  NIF  

NRP  Teléfono - 

Correo-e  

Nivel educativo  
 

Datos del Centro 

Nombre  

Localidad  Tfno. - Fax - 

Correo-e  
 
 
 

En                                  a           de                   de 2007 
 
 
 

Fdo.: 

Participantes en el Proyecto 
  

Título:  
Coordinador/a: 

Apellidos Nombre DNI 
(incluir letra) Nivel/Área/Dpto. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

  RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan dieciocho be-
cas de colaboración para proyectos de innovación del Vi-
cerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, Área 
de Innovación, durante el curso académico 2007-2008.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un 
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación 
de un expediente para la apertura de convocatoria pública de 
becas. La fi nalidad perseguida con las mismas se encamina a 
la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello 
a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad Uni-
versitaria colaborando en labores que se ajusten a determina-
das áreas de trabajo defi nidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda pa-
ra las que exista crédito comprendido en el presupuesto se 
otorgará según los principios generales de publicidad, concu-
rrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la 
concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de Concesión de subvenciones; y a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi -
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y 
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas 
según consta en el art. 60 de los mencionados Estatutos, así 
como el artículo 22.2 de las bases de ejecución del presupues-
to de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar la convocatoria de dieciocho becas de 

colaboración en el Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e 
Innovación, Área de Innovación, para colaborar en proyectos 
de Innovación en el curso académico 2007-08, con el carác-
ter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional 
y científi ca, destinadas a alumnos que cursen estudios en la 
Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la fi nancia-
ción de dicha convocatoria por importe global de 25.200 €, 
que será sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria 
19.03 121F 481.27 del vigente presupuesto en una cuantía de 
9.300 €, y el resto a la aplicación correspondiente del ejercicio 
2008, según la siguiente distribución:

Anualidad Importe
2007 9.300 €
2008 15.900 €
Total 25.200 €
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de septiembre de 2007.—El Rector, P.D. por 
Resolución de 22-9-2003.—14.994.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE DIECIOCHO BECAS DE COLA-
BORACIÓN PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL VICERREC-
TORADO DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN, AREA DE 

INNOVACIÓN DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2007-08

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fi jar las bases 
para la concesión de dieciocho becas de colaboración en el 
Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e Innovación para 
colaborar en proyectos de Innovación en el curso académico 
2007-2008, con carácter de ayudas a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científi ca, destinadas a alumnos/as ma-
triculados en cualquiera de los estudios conducentes a la ob-
tención de títulos ofi ciales o de grado impartidos en centros 
de esta Universidad.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1.—Estar matriculado en alguna de las titulaciones rela-
cionadas en cada uno de los perfi les de las becas convocadas 
y mantener esta condición durante el período de disfrute de 
la beca.

2.—Perfi les:

CODIGO 
PROYECTO

PERFIL PUESTO 
TRABAJO

A-1 BECA

PA-07-011

*Estudiante de 5.º curso de Ingeniero de Telecomunicación 

* Se valorarán aptitudes para las tareas de documentación

Gijón

B-1 BECA *Estudiante de segundo o tercer ciclo de cualquier titulación Oviedo

PB-07-003 *Requisitos indispensable:

  -Buen nivel de alemán

  -Haber participado en algún Curso Intensivo Tándem Alemán-
Español de la Universidad de Oviedo

 * Se dará preferencia a los candidatos: 

  -Con formación específi ca en el campo de la didáctica del 
alemán como lengua extranjera (títulos de posgrado o cursos 
especializados) 

  -Familiarizados con la metodología tándem y con experiencia 
práctica en la impartición de cursos tándem y asesoramiento

  -Con conocimiento de informática

 *Se valorará:

  -Experiencia relacionada con la docencia del alemán como 
lengua extranjera

  -Conocimientos de otros idiomas extranjeros

C-1 BECA

PB-07-004

 

*Estudiante de alguna titulación de Ciencias de la Salud

*Asignaturas de Farmacología de su titulación aprobadas

*Se valorará experiencia en programas informáticos

Oviedo

D-1 BECA *Estudiante de Derecho Oviedo

PB-07-007 *Cursando en año 2007-08 la asignatura de Derecho 
Internacional privado (5.º de Carrera, Plan de 2002) o la haya 
cursado en 2006-07

 *Se valorará:

CODIGO 
PROYECTO

PERFIL PUESTO 
TRABAJO

  -nota obtenida en la asignatura

  -nota media del expediente

  -que el solicitante se encuentre cursando o haya cursado 
Derecho de la nacionalidad o de la extranjería y Derecho del 
comercio internacional

E-1 BECA

PB-07-013 

*Estudiante de 2.º ciclo de la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas

*Con las asignaturas de Contabilidad de primer ciclo superadas

Oviedo

F-1 BECA *Estudiante de Informática en Ingeniería Técnica o Superior Gijón

PB-07-015 *Se valorará conocimientos en:

  -Programación de bases de datos (preferiblemente en Zope) 

  -Edición digital de audio y video

  -Inglés (Comprensión oral: nivel B1; Comprensión escrita: nivel 
B2) 

  -Básicos de moodle

G-1 BECA

PB-07-021

*Estudiante o Licenciado (tercer ciclo) de alguna titulación de 
Ciencias de la Salud 

*Se valorarán conocimientos en farmacología

Oviedo

H-1 BECA *Estudiante de Informática o Ciencias Exactas (a partir de 3.º) 
(perfi l estadística) 

Oviedo/Gijón

PB-07-024 *Se valorarán conocimientos en:

  -Procesador de textos

  -SPSS

  -Traslado de material audiovisual a PC

  -Manejo de material audiovisual (videocámaras...) 

I-1 BECA *Estudiante de 4.º curso de Ingeniería en Informática con Título 
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (o matriculado 
en proyecto fi n de carrera en esta última titulación) 

Gijón

PB-07-031 *Requisitos imprescindibles:

  -Experiencia en desarrollo de aplicaciones PHP

  -Experiencia en desarrollo de módulos para el entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje Moodle

 *Se valorará que hayan cursado las asignaturas optativas de la 
titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas:

  -Programación Internet/Intranet

  -Administración de sistemas operativos

 -Confi guración, evaluación y explotación de sistemas 
informáticos

  -Inglés técnico de sistemas

J-1 BECA

PB-07-033

*Estudiante preferiblemente de Tercer o Segundo ciclo de 
Historia

*Se valorarán conocimientos básicos de informática

Oviedo

K-1 BECA *Estudiante de Filología Francesa y Filología Inglesa Gijón

PB-07-034 *Se valorará que haya superado las asignaturas de:

  -Traducción francés/español, español/francés

  -Monográfi co de Lingüística aplicada I

 *Imprescindible tener conocimientos informáticos

L-1 BECA *Estudiante de Ingeniería Técnica o Superior, Informática, 
Química, Física o Matemáticas

Gijón

PB-07-035 *Estudiante matriculado en proyecto fi n de carrera

 *Se valorarán conocimientos en: Microsoft Word, Excel, Power 
Point, Macromedia Flash, Adobe Photoshop o similar y Acrobat

M-1 BECA *Estudiante de tercer curso de Ingeniería Técnica en Química 
Industrial

Gijón

PB-07-041 *Se valorarán conocimientos en: 

  -Informática general

  -Edición de páginas web

  -Creación de gráfi cos estereoscópicos

N-1 BECA *Estudiante de tercer ciclo del Departamento de Economía 
Aplicada 

Oviedo

PC-07-002 *Estudiante de 4.º curso de Administración y Dirección de 
Empresas o de Economía

 *Se valorarán conocimientos de diseño de encuestas

Ñ-1 BECA *Estudiante de Ingeniería Técnica o Superior en Informática Oviedo

PC-07-010 *Se valorarán conocimientos en:

  -Microsoft SharePoint
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CODIGO 
PROYECTO

PERFIL PUESTO 
TRABAJO

  -Desarrollo Web (ASP, .NET, Micrososft Sharepoint Designer 
2007) 

O-2 BECAS *Estudiante de Ingeniería Técnica Industrial Gijón

PC-07-016 *Se valorarán conocimientos demostrables sobre:

 -Gestión de la información estructurada en objetos de 
aprendizaje 8GEODA, RELOAD 

  -Estándares internacionales para la creación y gestión de objetos 
pedagógicos estructurados 8SCORM, DUBLIN CORE, IMS

P-1 BECA *Estudiante de últimos cursos de Filología Francesa y/o Filología 
Inglesa

Oviedo y 
Gijón

PC-07-018 *Se valorarán conocimientos en:

  -Alemán

  -Informática a nivel de usuario

4.—Tener aprobado un número de créditos/asignaturas 
equivalente al primer curso.

5.—Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un pe-
ríodo de 2 cursos académicos o el período equivalente a dos 
años.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda 
concedida por organismos públicos y privados, para la misma 
fi nalidad.

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el Expediente Académico con preferencia 
del perfi l defi nido en el punto II.

2) Experiencia en el campo de la beca convocada.

3) Para la mejor valoración de los méritos alegados y 
justifi cados por los solicitantes, la Comisión podrá someter 
a aquellos aspirantes con más méritos a la realización de 
una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes y 
conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada 
según impreso normalizado que fi gura en el anexo II. 1. Las 
solicitudes para participar en esta convocatoria se ajustarán al 
modelo que fi gura como anexo II de la presente Resolución y 
se hallarán a disposición de los/las interesados/as en el Vice-
rrectorado de Calidad, Planifi cación e Innovación, calle Prin-
cipado N.º 3 – 2.º de Oviedo, en el Centro de Innovación del 
Campus de Mieres y en la siguiente dirección de Internet:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/vcpi/becas/

2) Fotocopia del DNI.

3) Situación académica personal, solicitando en el Centro 
donde realiza los estudios que haga constar “Baremo a los 
efectos de la unidad de ayudas” donde fi gure la nota media 
del expediente académico.

4) Impreso de terceros debidamente cumplimentado se-
gún anexo III.

5) Fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de fi nalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión, no valorará 

aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justifi cados.

V.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General, Plaza 
Riego, 4 (Oviedo) y en los Registros Auxiliares del Campus 
del Cristo, ubicado en la E.U. de Empresariales en la avda. 
del Cristo s/n (Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado 
en el Campus de Viesques-Sección de Alumnos o Registro 
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en el 
Edifi cio Científi co-Técnico, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

3) A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que la cumplimentación de los 
datos solicitados a los/las estudiantes es obligatoria y supone 
el consentimiento de éstos/estas para que la Universidad de 
Oviedo los trate automatizadamente e incluya en su fi chero 
para la gestión del programa e y elaboración de estadísticas 
e históricos.

VI.—Tramitación.

1) El Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e Inno-
vación revisará los expedientes de solicitud y verifi cará que 
contienen la documentación exigida. Si resultase que la docu-
mentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solici-
tante para que en el plazo de 10 días, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber 
que en caso contrario su solicitud será archivada de conformi-
dad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) El Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e Inno-
vación podrá disponer que se efectúen las comprobaciones 
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los 
aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, da-
tos o aclaraciones considere oportunas para resolver las 
solicitudes.

VII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista 
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento estable-
cido para los casos de renuncia o revocación de las becas. La 
Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad, Plani-
fi cación e Innovación o persona en quien delegue, en la que 
actuarán como vocales el Director de Área de Calidad, el Di-
rector de Área de Innovación, el responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad, un alumno representante en el Consejo 
de Gobierno y la Jefe de Servicio de Calidad e Innovación que 
actúa como Secretaria.

2) El plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses contados a partir de la fi nalización del 
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que 
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta es 
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desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3) La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en el tablón de anuncios del Registro General de la Univer-
sidad en Plaza del Riego, n.º 4, expresándose en la misma los 
benefi ciarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación del 
período de disfrute de la misma, así como su importe y fecha 
de fi nalización; igualmente se determinará la lista de sustitu-
tos y el orden de prelación de los candidatos a la vista de las 
puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán colaborar en ta-
reas específi cas de las becas convocadas, cumpliéndose las ba-
ses de la presente convocatoria y demás normativa de aplica-
ción como consecuencia de las mismas, así como las indicacio-
nes emanadas de los supervisores responsables de las becas.

2) Los becarios tendrán una dedicación de 20 horas 
semanales.

3) La duración de la beca será la siguiente:

PERFIL MESES FECHA COMIENZO

A 3 1 de noviembre de 2007 o fecha nombramiento

B 3 1 de marzo de 2008

C 5 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

D 6 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

E 8 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

F 3 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

G 7 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

H 3 1 de diciembre de 2007 o fecha de nombramiento. 
(Meses de diciembre, mayo y junio)

I 4 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

J 3 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

K 3 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

L 5 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

M 6 1 de enero de 2008 o fecha de nombramiento

N 6 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

Ñ 6 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

O- 2 becas 5 cada una 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

P 3 1 de noviembre de 2007 o fecha de nombramiento

4) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación 
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en pri-
mera instancia haya obtenido la siguiente mejor puntuación.

5) La renuncia de la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percep-
ciones económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse en todo 
caso por escrito (anexo IV).

6) Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, to-
tal o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente en el 
presupuesto de la Universidad de Oviedo.

7) En caso reiterado de incumplimiento de los becarios y a 
propuesta del Vicerrector de Calidad, Planifi cación e Innova-
ción, se podrá acordar la revocación de la beca concedida.

8) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada para su valoración con carác-
ter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Ovie-
do, a través del Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e 
Innovación.

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad 
de 300 € brutos mensuales, y que será abonada por transferen-
cia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de solicitud, 
previo informe favorable del supervisor responsable adscrito 
al Vicerrectorado de Calidad, Planifi cación e Innovación.

3) A esta cantidad se le practicará la retención a cuenta del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.) que 
establezca la normativa legal vigente.

4) El importe total del crédito presupuestario comprometi-
do asciende a 25.200 €, cuya fi nanciación plurianual se desglo-
sa, por cada ejercicio vinculado, en los siguientes importes:

9.300 € con cargo al concepto presupuestario 19.03 
121F 481.27 del vigente presupuesto para el año 2007.

y 15.900 € con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto del ejercicio 2008.

5) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de los 
becarios, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 
vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el be-
nefi ciario y la Universidad; asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de septiembre de 2007.—El Rector, P.D. por 
Resolución de 22-9-2003.

—

—
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Anexo II 

MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECA 2007-2008 
 

BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación” 
 
 ORDEN PREFERENCIA SOLICITUD (Especificar letra del perfil): 
 
APELLIDOS Y
NOMBRE:___________________________________________________________________________  
D.N.I.: ____________________________________Tfno. 
__________________________________________________    
DOMICILIO (calle) : 
_______________________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD: ___________________ 
PROVINCIA:__________________________________________  
 
Centro en el que
estudia:____________________________________________________________________________ 
Curso:_ 
____________________________________________________________________________________
_____ 
 
Méritos referidos al Perfil de la Plaza: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Otros Méritos: 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________ 
Otras Becas disfrutadas: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________ 
 
SOLICITA: 
Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir a la adjudicación de las becas de
colaboración para el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación. 
 
Oviedo, _______de _______________de 2007 
 
FIRMA 
 
 
Documentos que se acompañarán a la solicitud: 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Situación académica personal, solicitando en el Centro donde realiza los estudios que se

haga constar “Baremo a los efectos de la unidad de ayudas” donde figure la nota media del 
expediente académico. 

• Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados. 
• Impreso de terceros debidamente cumplimentado según anexo III 
 
 
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

Anexo III 
IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 
 ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
DATOS PERSONALES (se acompañará fotocopia del NIF o CIF) 
 
N.I.F. /C.I.F. : 
 
 
Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa:  
 
 
Vía Pública : 
 
 
Localidad : 
 
 

Código Postal: 

Municipio: 
 
 

Provincia: 

Teléfono : 
 
 

Fax : 

Correo Electrónico: 
 
 

 

 
DATOS BANCARIOS 
 
Nombre de la entidad bancaria : 
 
 
Sucursal : 
 
 
Código Entidad 

(4 dígitos) 
 
 

Código Oficina 
(4 dígitos) 

 
 

Dígito 
Control 
(2 dígitos) 

 
 

Número de cuenta 
(10 dígitos) 

 
 
 

                                                   
AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este 
impreso. 
                                                              

 
 En Oviedo,  a         de                           de 2007 

 
 
 
 
                                                            
                                                              Fdo.: …………………………………………. 
 

                 (firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica) 

Anexo IV 

MODELO DE RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACIÓN 

VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACIÓN 2007-2008 
 

 
BECAS COLABORACION PARA:  “Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación” 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________ 
 D.N.I.: ________________________________Tfno. __________________________________________    
DOMICILIO (calle) :  ____________________________________________________________________ 
D.P.: ________LOCALIDAD: ___________________ PROVINCIA:_______________________________ 
 
Centro en el que estudia:________________________________________________________________ 
Curso:_______________________________________________________________________________ 
 
RENUNCIA a la plaza que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo de
fecha__________________para colaboración en el Vicerrectorado de Calidad e Innovación, por las
siguientes razones: 
 
 
 
 
 
 
 

Oviedo, a _____________de__________de 200 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 

ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL:

  INFORMACIÓN pública de evaluación preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Obras complementarias 
n.º 1 del modificado n.º 1 de colectores de los ríos Sella, 
Güeña y Covadonga. Tramo: Soto de Cangas-Cangas de 
Onís”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), 
se somete a información pública el estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Obras complementarias n.º 
1 del modifi cado n.º 1 de colectores de los ríos Sella, Güeña y 
Covadonga. Tramo: Soto de Cangas-Cangas de Onís”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de ofi cina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, Dirección General de Agua y Calidad Ambien-
tal, Servicio de Planifi cación, sito en la la planta, sector cen-
tral-derecho, del Edifi cio Administrativo de Servicios Múlti-
ples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n.º 2 
de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modifi cada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, 13 de septiembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—14.990.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

  INFORMACIÓN pública de autorización de proyectos de 
alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 

•
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siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofi cinas 
de la Dirección General de Minería y Energía -Servicio de 
Autorizaciones Energéticas- (Plaza de España, 1-3.ª planta. 
33007-Oviedo).

Expediente: AT-8282
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: 

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 
20 kV de tensión nominal con 1.544 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para conexión de los centros de trans-
formación existentes “Capitán Almeida”, “Nuevo Fuen-
te del Prado”, “San Mateo”, “Otero”, “Julián Cañedo”, 
“Santo Angel” y el centro de transformación particular 
“Telefónica” (Seminario) con la red de distribución.
Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 
20 kV de tensión nominal con 792 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para conexión de los centros de trans-
formación existentes “Caño del Águila”, “San Lázaro 
33” y “Velasquita Giraldez” con la red de distribución.

Las instalaciones en proyecto permitirán modernizar 2.336 
metros de línea subterránea de alta tensión (20 kV) entre el 
centro de transformación particular “Telefónica” (Seminario) 
y el centro de transformación existente “Monticu”.

Emplazamiento: Calles San Roque, Arzobispo Guisasola, 
Capitán Almeida, Fuente del Prado, Cruce Ronda Sur, San 
Mateo, Emigrante, Julián Cañedo, Otero, Valesquita Girál-
dez y Villafría de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica de la zona.

Presupuesto: 88.474,01 euros

Oviedo, 21 de agosto de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—14.656(1).

— • —

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

Expediente: AT-8279
Solicitante:  Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: 

Centro de transformación “Las Caldas”, tipo interior 
en edifi cio no prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, 
con relación de transformación 22 kV/0,42 kV, con los 
equipos necesarios para su explotación.
Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión 
de 20 kV de tensión nominal con 1.467 metros y 5 me-
tros de longitud, respectivamente, y cable aislado con 
aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 
24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 
1x240 K AI+H16 para conexión del centro de transfor-

—

—

—

—

mación “Las Caldas” y de los centros de transformación 
particulares “Balneario de Las Caldas 1” y “Balneario 
de Las Caldas 2” con la red de distribución.

Emplazamiento: Las Caldas, concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica que 

CEYD solicita para el Balneario de Las Caldas.
Presupuesto: 169.322,68 euros

Oviedo, 21 de agosto de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—14.656(2).

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(IDEPA)

  NOTIFICACIÓN relativa a subvenciones solicitadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notifi caciones requiriendo subsanación de defectos de 16 de 
agosto de 2007, referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Miguel Villar Ramos, para el fomen-
to del empleo autónomo, se procede a su notifi cación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Miguel Villar Ramos.
Expediente: FR/025/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de septiembre de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—14.531(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notifi caciones requiriendo subsanación de defectos de 1 de 
agosto de 2007, referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Sheila Fernández González, para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notifi cación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Sheila Fernández González.
Expediente: 2007/037111.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de septiembre de 2007.—La Secretaria General 
Técnica.—14.531(2).
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III. Administración del Estado

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

  Edicto de notifi cación

El Jefe de la unidad competente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) a 
los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña, epi-
grafi ados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en 
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au-
sencia o ignorado paradero, se les hace saber que de confor-
midad con lo establecido en el artículo 32.5c), del Reglamento 
General de Cotización y Liquidación de Otros Derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por R.D. 2064/1995, de 22 de 
diciembre (BOE 25-1-96), según la nueva redacción dada por 
el Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero (BOE 18-3-2004), 
se ha procedido a determinar la liquidación defi nitiva de las 
cotizaciones correspondientes al ejercicio 2004 en las dos mo-
dalidades previstas en el apartado d) del mismo artículo, por 
retribuciones y por bases cotizadas.

En el supuesto de que opte por la primera, deberá comuni-
carlo a esta Dirección Provincial hasta el último día hábil del 
mes siguiente al de la notifi cación de esta resolución, a fi n de 
que se le emita el correspondiente boletín de cotización, si el 
resultado de la regularización fuera a ingresar. Asimismo se le 
informa de que dentro de dicho plazo podrá solicitar el frac-
cionamiento del pago, hasta un plazo máximo de 6 meses.

En el supuesto de que el resultado fuera a devolver, debe-
rá facilitarnos, a la mayor brevedad posible, los datos banca-
rios necesarios para proceder a su ingreso.

Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la regula-
rización por “retribuciones”, se entenderá que opta por la de 
“bases cotizadas”.

Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en cuanta 
las retribuciones y bases de cotización declaradas en los TC-
2/19, períodos de desempleo y/o IT/maternidad.

Contra la presente resolución y dentro de un mes a partir 
del día siguiente a su recepción, podrá interponerse recurso 
de alzada ante esta Dirección Provincial o Administración de 
la Seguridad Social correspondiente. Transcurridos tres meses 
desde la interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse 
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 27-11-92).

Oviedo, a 11 de septiembre de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Gestión Recaudatoria.—14.651.

Anexo

RELACIÓN DE SUJETOS

NAF: 28/1014722693.

Nombre y apellidos: Patrick San Miguel Domenech.

Imp. R. bases: 0,00.

Imp. R. retri.: 0,00.

Localidad: La Pereda, Llanes.

—

—

—

—

—
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILÉS

  Anuncio

Notifi cación de expediente sancionador en materia de limpieza

Intentada la notifi cación a D. Alejandro Miguel Arias de 
Haro, con DNI n.º 14.321.357, y domicilio en Edifi cio Villasol, 
7, P01 a Cancienes, 33404-Corvera de Asturias, de resolución 
n.º 3277/2007, por la que se acuerda la iniciación de proce-
dimiento sancionador 3129/2007 en materia de limpieza por 
infracción del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Munici-
pal de Limpieza, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

 En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de 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 notifi ca al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, Plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notifi cado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador, le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

En Avilés, a 31 de agosto de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—14.537(1).

— • —

Anuncio

Notifi cación de expediente sancionador en materia de régimen 
de horarios de establecimientos públicos

Intentada la notifi cación a doña Yolanda Carina Artímez 
Talavera, con DNI n.º 11.406.723-B, y domicilio en c/ Galiana 
12, bajo (bar “Ave Fénix”), de Avilés, de resolución sanciona-
dora número 3432/2007, con numero de expediente 5888/2006 
en materia de régimen de horarios de establecimientos públi-
cos por infracción del artículo 34.a de la Ley 8/2002, de 21 de 
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 

tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de 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 notifi ca a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notifi cado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifi ca, signifi cando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 31 de agosto de 2007.—La 
Alcaldesa.—14.537(2).

— • —

  Edicto

En virtud de lo acordado por resolución de esta misma 
fecha, se somete a información pública, por espacio de veinte 
días hábiles el proyecto de urbanización del ámbito del Plan 
Especial de La Magdalena, presentado por la Sociedad Mix-
ta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA) en 
este Ayuntamiento el día 3 de agosto de 2007 y suscrito por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Gerardo Qui-
rós Muñiz, a efectos de que, durante el plazo indicado, pueda 
examinarse el expediente en las dependencias de los Servicios 
Técnicos Municipales, sitas en la calle La Ferrería n.º 15, y 
puedan formularse cuantas alegaciones se estimen pertinen-
tes (expte. 6.097/2006).

Avilés, 19 de septiembre de 2007.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcalde-
sa de 10-7-2007).—14.996.

DE GRADO

  Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo 
de aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, adoptado 
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en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2007, de la mo-
difi cación presupuestaria contenida en el expediente 982/07 
(transferencia de créditos), sin que contra la misma se haya 
presentado reclamaciones, se considera defi nitivamente apro-
bada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179.4 y 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.

Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
169.3 del mencionado texto legal, seguidamente se detalla su 
resumen por capítulos:

Disminuye:

Capítulo

9 Pasivos fi nancieros 250.000,00 euros. 

Total transferencia de crédito 250.000,00 euros. 

Aumentan:

Capítulo

2 Gastos en bienes corrientes y 
servicios 244.700,00 euros.

4 Transferencias corrientes 5.300,00 euros.

Total transferencia de crédito 250.000,00 euros. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación defi nitiva de 
la modifi cación presupuestaria, de forma directa, recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen 
las normas de dicha jurisdicción según determina el artículo 
171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.

En Grado, a 17 de septiembre de 2007.—El Alcalde.—14.815.

— • —

  Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo 
plenario, de fecha 21 de agosto de 2007, de aprobación inicial 
de la modifi cación presupuestaria contenida en el expediente 
983/07 (suplemento de créditos), sin que contra la misma se 
hayan presentado reclamaciones, se considera defi nitivamen-
te aprobada, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

 Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
169.3 del mencionado texto legal, seguidamente se detalla su 
resumen por capítulos:

Suplemento de crédito (presupuesto de gastos)

Capítulo Denominación Importe (euros)
6 Inversiones reales 34.600,00

                     Total suplemento de crédito 34.600,00

Financiación
Baja en partidas de gastos

Capítulo Denominación Importe (euros)
6 Inversiones reales 34.600,00

                     Total fi nanciación 34.600,00

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación defi nitiva 
de dicha modifi cación presupuestaria, de forma directa, el 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción según determina 
el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

En Grado, a 17 de septiembre de 2007.—El Alcalde.—14.813.

DE LLANES

  Anuncio

Acuerdo del Pleno de la Corporación de 5 de septiembre de 2007, 
por el que se aprueba defi nitivamente el estudio de detalle en las 

Unidades de Actuación UA-P.7 y UA-P.8 de Posada

5.—Estudio de Detalle Unidad de Actuación UA-P.7 y UA-
P.8, en Posada.—Aprobación defi nitiva.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fe-
cha 19 de junio de 2007, se aprobó inicialmente el “estudio 
de detalle de la Unidad de Actuación UA-P.7 y UA-P.8, de 
Posada, a instancia de ANCECAR 2004 S.L., según proyec-
to de Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto, siendo sometido 
a información pública mediante la inserción de anuncios en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y diario 
El Comercio, de fechas 19 de julio y 20 de junio de 2007, res-
pectivamente, sin que se hubiera presentado reclamación o 
alegación alguna.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras, Transportes y Comunicaciones, 
con los votos favorables del PSOE y la abstención del Partido 
Popular.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del PSOE (10), que forman mayoría legal ab-
soluta y en sentido negativo del Partido Popular (7), acuerda:

Primero.—Aprobar defi nitivamente el expediente de “es-
tudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-P.7 y UA-P.8, 
de Posada, a instancia de ANCECAR 2004 S.L., según pro-
yecto de Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación 
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notifi carlo de mane-
ra individualizada a los propietarios y demás interesados di-
rectamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial 
del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter defi nitivo, 
que pone fi n a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de 
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un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notifi -
cación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se deba en-
tender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 7 de septiembre de 2007—La Alcaldesa.—14.920

— • —

  Anuncio

Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ce-
lebrada el día 5 de septiembre de 2007, por el que se aprueba 
defi nitivamente el estudio de detalle en c/ General Vereda, de 

Posada

4.—Estudio de detalle en c/ General Vereda, de Posada.—
Aprobación defi nitiva.

Considerando que por resolución de la Alcaldía, de fecha 
9 de abril de 2007 se aprobó inicialmente el “estudio de de-
talle parcela en la c/ General Vereda, de Posada, a instancia 
de don Pablo Corral Sanpedro/Rosa M.ª Campillo Llaca, se-
gún proyecto de Rosa M.ª Lobo Lombardía, siendo sometido 
a información publica mediante la inserción de anuncios en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y diario 
El Comercio, de fechas 26 y 10 de abril de 2007, respectiva-
mente, sin que se hubiera presentado reclamación o alegación 
alguna.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras, Transportes y Comunicaciones, 
con los votos favorables del PSOE y la abstención del Partido 
Popular.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del PSOE (10), que forman mayoría legal ab-
soluta y la abstención del Partido Popular (7), acuerda:

Primero.—Aprobar defi nitivamente el expediente de “es-
tudio de detalle parcela en la c/ General Vereda, de Posada, 
a instancia de don Pablo Corral Sanpedro/Rosa M.ª Campillo 
Llaca, según proyecto de Rosa M.ª Lobo Lombardía.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación 
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y notifi carlo de manera 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-

mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter defi nitivo, 
que pone fi n a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notifi -
cación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se deba en-
tender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, 7 de septiembre de 2007.—La Alcaldesa.—14.919.

— • —

  Anuncio

Acuerdo del Pleno de la Corporación de 5 de septiembre de 2007 
por el que se aprueba defi nitivamente el estudio de detalle en la 

Unidad de Actuación UA-P.10 de Posada

6.—Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-P.10, 
en Posada.—Aprobación defi nitiva.

Considerando que por resolución de la Alcaldía, de fecha 
9 de abril de 2007, se aprobó inicialmente el “estudio de deta-
lle de la Unidad de Actuación UA-P.10 de Posada”, a instan-
cia de Promociones Señorío de Llanes, S.L., según proyecto 
de PVP Arquitectura, S.L,/Francisco Ferrao Fernández, Ar-
quitecto, siendo sometido a información publica mediante la 
inserción de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y diario El Comercio, de fechas 26 y 11 de 
abril de 2007, respectivamente, sin que se hubiera presentado 
reclamación o alegación alguna.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras, Transportes y Comunicaciones, 
con los votos favorables del PSOE y la abstención del Partido 
Popular.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del PSOE (10), que forman mayoría legal ab-
soluta y en sentido negativo del Partido Popular (7), acuerda:

Primero.—Aprobar defi nitivamente el expediente de 
“estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-P.10 de 
Posada”, a instancia de Promociones Señorío de Llanes, S.L., 
según proyecto de PVP Arquitectura S.L./Francisco Ferrao 
Fernández, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004 , de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación 
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y notifi carlo de manera 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), 
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en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter defi nitivo, 
que pone fi n a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notifi -
cación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se deba en-
tender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 7 de septiembre de 2007.—La Alcaldesa.—14.924.

DE OVIEDO

  Edicto

Convenio urbanístico del ámbito urbanizable Vaqueros-La Es-
trecha AU-VLA, aprobación inicial. Expte 1188-060020

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 
de septiembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Convenio urbanístico 
para la delimitación y desarrollo del Ámbito Urbanizable Va-
queros-La Estrecha, AU-VLA, con la documentación aportar 
el 28 de mayo de 2007, con la siguientes prescripciones:

Completar la superfi cie destinada a equipamientos en al 
menos 829 m² si quedan cubiertas en el entorno las ne-
cesidades de escolarización de este sector, en otro caso 
deberán completarse hasta 3.684 m².
Se concretarán los aprovechamientos de modo que se 
justifi que la no superación del aprovechamiento medio 
establecido para el ámbito.
Se deberá aclarar el lindero entre el aparcamiento de Los 
Castañales y la parcela 27 del parcelario del plano 02 que 
no se ajusta al refl ejado en los planos facilitados por el 
Servicio de Patrimonio.
Discurriendo por el ámbito una tubería de abastecimien-
to de diámetro 700 mm y unos 15 kp/m² de presión de 
servicio, cuyo trazado habrá que compatibilizar con los 
espacios libres. Esto obligará en el plan parcial a reorde-
nar la zona correspondiente a viviendas unifamiliares.
Debe enlazarse la tubería anterior a través de la calle 
Ayuntamiento y en diámetro 300 mm, con enlace allí exis-
tente. Asimismo y con el mismo diámetro debe realizarse 
un enlace con la red existente en el ámbito El Villar.
Discurre también por el ámbito un gaseoducto cuya ti-
tularidad corresponde a Gas Natural y cuyo tratamiento 
deberá quedar claramente defi nido en el ámbito.
El ámbito ha de incluir el tratamiento y urbanización de 
la conexión bajo la vía con la zona urbanizada, a cuyos 
efectos deberán preverlas las obras de acerado, servicios, 

•

•

•

•

•

•

•

paso peatonal y adecuación del tráfi co rodado bajo la vía 
con los viarios de acceso al Naranco.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes.

Tercero.—Con anterioridad a la aprobación defi nitiva del 
presente expediente se aportará un documento refundido en 
el que se recojan las prescripciones impuestas.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contado 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 manifi esto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 14 de septiembre de 2007.—El Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.001.

DE PRAVIA

  Anuncio

Advertido error existente en los anuncios números 13.793 
y 13.795, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias número 210, de fecha 7 de septiembre de 2007, 
se procede a la subsanación de los advertidos, en el sentido 
siguiente:

Donde dice:
“9.—Apertura de las ofertas:

d) Fecha: El día siguiente a aquel en que hayan transcu-
rrido 8 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el BOPA, si dicho día fuese sábado, la apertura de 
proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente 
día hábil.”

Debe decir:
“9.—Apertura de las ofertas:

d) Fecha: El día siguiente a aquel en que hayan transcu-
rrido 28 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el BOPA, si dicho día fuese sábado, la apertura de 
proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente 
día hábil.”

Pravia, 10 de septiembre de 2007.—El Alcalde.—14.839.

DE SALAS

  Decreto

Dado que estaré ausente durante los días 20 al 30 de sep-
tiembre de 2007, ambos inclusives, en consonancia con lo dis-
puesto en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde D. 
Alberto Díez de Tejada Martínez las funciones de la Alcaldía 
durante los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante 
los días señalados anteriormente; publicándose la resolución 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Salas, a 17 de septiembre de 2007.—El 
Alcalde.—15.003.
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