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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

Consejería de administraCiones PúbliCas y 
Portavoz del Gobierno:

RESOLuCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a 
Superior (Licenciado en Derecho) (IDEPA).

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la oferta de empleo 
público para dicho año, así como de los convenios de cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
ley y decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

r e s u e l v o

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

b a s e s

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

la presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de titulado/a superior 
(derecho), (idePa), (Grupo a), por el procedimiento de 
concurso-oposición.

dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por ley 7/2007, 
de 12 de abril, la ley 3/1985, de 26 de diciembre de ordena-
ción de función Pública de la administración del Principado 
de asturias, el reglamento de selección e ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo reglamento) el decreto 
111/2005, de 3 de noviembre de la Consejería de economía y 
administración Pública sobre el registro telemático y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo b o a en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 

• la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado convenio.

2. no haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

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

4. título de licenciado/a en derecho.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

solicitud telemática: será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el boPa, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. acceda al portal de la administración del Principado de 
asturias: www.asturias.es/iaap, en el apartado de selección de 
personal, elija la opción “solicitud telemática”. a continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

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

3. revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.
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4. de manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. las permitidas son: visa, mastercard, maes-
tro/red 6000.

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

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

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

internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “selección de personal”.

las dependencias del instituto asturiano de adminis-
tración Pública “adolfo Posada”, calle julián Clavería, 
número 11, de oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de servicios múltiples (easmu) del Principa-
do, calle Coronel aranda número 2, de oviedo (código 
postal 33005).

las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad autónoma.

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

en el caso de internet, la navegación para obtener el 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: www.asturias.es g enlace “servicios tributarios” 
(portal tributario) g enlace “Oficina Virtual’ g enlace “mo-
delos tributarios” g enlace “046 autoliquidación de tasas y 
otros ingresos”. la cumplimentación del impreso así obtenido 
puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso 
imprimirse y presentarse en soporte papel.

la presentación del modelo 046-al en ningún caso sustitu-
ye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que 
debe hacerse en tiempo y forma.

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

• en el apartado “feCHa de devenGo” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa

• en el apartado “dato esPeCífiCo”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

• en el apartado “deClarante/sujeto Pasivo” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-

—

—

—

tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

• en el apartado “detalle de la liQuidaCion”:

(18) en “descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” una 
plaza de licenciado/a en derecho, promoción interna 
(idePa).

en la columna de “importe” g 32,47 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la administración del Principa-
do de asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

la relación de entidades colaboradoras puede verse en 
internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de servicios tributarios del Principado de asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos-entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “servicios tributarios” (portal tributario) g en-
lace “Oficina Virtual’ g enlace “Pagos telemáticos”, o bien 
directamente desde “modelos tributarios” si se ha optado por 
cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
los documentos relacionados en los puntos primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
atención Ciudadana de la administración del Principado de 
asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el boletín ofiCial del Principado de asturias  
la resolución de la dirección del instituto asturiano de 
administración Pública “adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con in-
dicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo 
de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual 
sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.



8-i-2008 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 5 191

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la ley de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común o la del 
artículo 13, apartado 1 del reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada ley.

si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

a efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ julián Clavería 11, 33006 oviedo. asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del servicio de atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

a) fase de oposición

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, el primero y el tercero entre 0 y 10, el segundo entre 
0 y 5, requiriéndose para aprobar obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán ex-
cluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los 
comprendidos en el programa anexo, de forma que no pueda 
corresponder más de uno a cada una de las partes en que está 
dividido el mencionado programa.

los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para la redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas que com-
parezcan a esta prueba antes de su conclusión.

segundo ejercicio: Prueba de idioma que consistirá en 
la traducción de texto técnico, en el idioma elegido por el/
la aspirante entre inglés o francés, que será establecido por 
el tribunal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los 

aportados por distintos miembros. a continuación el tribunal 
podría realizar preguntas en dicho idioma.

tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un titulado/a superior 
(licenciado/a en derecho). a estos efectos se hace constar 
que titulado/a superior es el trabajador o trabajadora contra-
tado en virtud de su titulación para ejercer funciones propias 
de su profesión y que además se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

este ejercicio será leído por cada aspirante en la misma 
forma que el primero, si bien, en este caso, el tribunal podrá 
dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de cinco mi-
nutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados 
con la prueba practicada.

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

excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el ar-
tículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran 
sido alegados y justificados documentalmente por los/as as-
pirantes. a estos efectos los datos referentes al grupo, cate-
goría de pertenencia y antigüedad en la misma, así como la 
acreditación de los méritos resultantes de la antigüedad en la 
categoría desde la que se concursa, los solicitará el iaaP de 
oficio y en su momento a la Dirección General de la Función 
Pública o, en su caso, al servicio equivalente del organismo 
público de referencia. el/la aspirante deberá señalar en la ins-
tancia el centro en el que presta servicios en la actualidad de 
forma que el iaaP tenga constancia del organismo al que de-
be solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será 
causa de exclusión.

asimismo en el caso de la formación impartida por el 
iaaP, no será preciso aportar la documentación, el tribunal 
recabará en su momento, dicha información de oficio.

los demás documentos acreditativos de los cursos de for-
mación y, en su caso, méritos que se aleguen para la fase de 
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o 
adverada, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que 
se haga pública la nota del último ejercicio de la fase oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata, cuya sede consta en la base quinta de la 
presente convocatoria y de los datos personales de la persona 
interesada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). esta documentación 
podrá presentarse igualmente en el servicio de atención al 
Ciudadano sita en la calle Coronel aranda, o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen 



192 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 5 8-i-2008

jurídico y Procedimiento administrativo Común de las ad-
ministraciones Públicas.

la fase de concurso se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

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

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 pun-
tos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 0,15 pun-
tos y aquellos con duración superior a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 ho-
ras, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

séptima.—Su desarrollo:

las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. no obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-

to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el instituto 
asturiano de administración Pública “adolfo Posada” y en el 
servicio de atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. de persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con las funciones propias de la plaza convocada.

octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo Público idePa con propuesta de contratación. dicha 
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para de-
terminados periodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. la prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán ante la dirección del Área económico-administrativa del 
idePa (Parque tecnológico de asturias, 33420, llanera) los 
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevencio-
nes del art. 29 del reglamento:

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

2. los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. la falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

una vez resuelto el procedimiento selectivo, la adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
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ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de modernización y recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el boPa o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la ley 30/92, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y en 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el viceconsejero de 
modernización y recursos Humanos.—21.039.

Anexo

ProGrama

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

a) materias comunes:

1. las líneas fundamentales del constitucionalismo espa-
ñol. la Constitución española de 1978. Características. es-
tructura. la reforma constitucional. la constitución como 
norma jurídica.

2. el poder judicial. la regulación constitucional de la jus-
ticia. el Consejo General del Poder judicial. la organización 
territorial del poder judicial en españa. el ministerio fiscal.

3. la distribución de competencias entre el estado y las 
Comunidades autónomas: modelo constitucional. las leyes 
marco. la delegación o transferencia. las leyes de armoniza-
ción. las relaciones entre la administración del estado y la 
administración autonómica. el auxilio, la coordinación y la 
cooperación.

4. el estatuto de autonomía del Principado de asturias: 
Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. las competen-
cias del Principado de asturias. órganos institucionales de la 
Comunidad autónoma asturiana: la junta General, el Presi-
dente y el Consejo de Gobierno.

5. la administración Pública: Principios constituciona-
les informadores. la administración General del estado. su 
organización. órganos superiores y órganos directivos. la 
administración Periférica del estado. los delegados del Go-
bierno: carácter y atribuciones.

6. líneas generales de organización de la provincia y el 
municipio. sus competencias. los regímenes municipales y 
provinciales especiales. las relaciones entre las Comunida-
des autónomas y las entidades locales: principios generales. 
Control y colaboración.

7. la administración institucional. los organismos pú-
blicos. organismos autónomos. entidades públicas empre-
sariales. otras entidades públicas. sector público del Princi-
pado de asturias. tipos de personas jurídico-públicas que lo 
componen.

8. la administración Consultiva. el Consejo de estado. 
órganos consultivos y Comunidades autónomas. el Consejo 
Consultivo del Principado de asturias.

9. las fuentes del derecho administrativo. la ley. dis-
posiciones normativas con fuerza de ley. el reglamento. la 
costumbre. los principios generales del derecho. la jurispru-
dencia. los tratados internacionales.

10. el régimen jurídico de las administraciones Públicas. 
la ley del Principado de asturias 2/1995, sobre régimen jurí-
dico de la administración del Principado: principios y normas 
de actuación. relaciones con otras administraciones. órganos 
de la administración del Principado de asturias: creación y 
competencia.

11. el ordenamiento jurídico internacional. la celebra-
ción de tratados internacionales. derecho internacional y 
derecho español: recepción, jerarquía y aplicación. la par-
ticipación de las Comunidades autónomas en las relaciones 
internacionales.

12. las instituciones europeas. el Parlamento europeo. 
el Consejo europeo. el Consejo de ministros. la Comisión. 
otras instituciones.

13. Medios financieros y personales de la Unión Europea. 
el Presupuesto. el Procedimiento presupuestario. la función 
pública comunitaria.

14. las fuentes del derecho comunitario europeo. el dere-
cho originario. el derecho derivado. otras fuentes.

15. relaciones entre el derecho comunitario y los dere-
chos nacionales: primacía, efecto directo y aplicación uni-
forme. la aplicación del derecho comunitario en españa. el 
control de la aplicación del derecho comunitario en españa. 
la participación de las Comunidades autónomas en la unión 
europea.

16. el mercado interior europeo. libertades comunitarias. 
el régimen de libre competencia: empresas y ayudas públicas. 
la armonización de las legislaciones nacionales.

b) materias jurídicas:

1. el principio de legalidad de la administración: su cons-
trucción técnica. las potestades administrativas: concepto. 
la atribución de potestades. Potestades regladas y potestades 
discrecionales. el control de la discrecional ¡dad: en especial 
el control del fin y la desviación de poder. El principio de 
autotutela.

2. la potestad expropiatoria: la expropiación forzosa. 
Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potes-
tad expropiatoria. la causa expropiandi. el contenido de la 
expropiación.

3. el procedimiento expropiatorio en general. determina-
ción y pago del justiprecio. la reversión del bien expropiado. 
expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

4. la potestad sancionadora de la administración. Princi-
pios. el procedimiento sancionador. regulación del procedi-
miento sancionador en la administración del Principado de 
asturias.

5. el ciudadano como titular de derechos frente a la ad-
ministración. los derechos públicos subjetivos. los intereses 
legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

6. La eficacia del acto administrativo: principios generales. 
La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto administra-
tivo. la ejecución forzosa: medios.

7. la invalidez de los actos administrativos: nulidad de 
pleno derecho. anulabilidad. transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación de actos.
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8. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos. 
Procedimiento. régimen de los actos anulables. declaración 
y proceso de lesividad. suspensión. revocación de actos y rec-
tificación de errores.

9. las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles 
y laborales. el procedimiento para la elaboración de disposi-
ciones de carácter general en el Principado de asturias.

10. el procedimiento económico-administrativo: su natu-
raleza. órganos competentes. interesados. actos impugna-
bles. tramitación en primera o única instancia. Procedimien-
tos especiales. recurso de alzada y recurso de revisión. espe-
cial referencia a procedimiento económico-administrativo en 
el Principado de asturias.

11. Procedimiento en materia de recursos contencioso-
administrativos: requisitos previos, iniciación, tramitación 
y terminación. Procedimiento abreviado. Procedimientos 
especiales.

12. la responsabilidad patrimonial de la administración: 
evolución histórica y régimen jurídico actual. la responsabili-
dad por actos de autoridades y funcionarios. la responsabili-
dad por actos de concesionarios y contratistas. la efectividad 
de la reparación. la acción de responsabilidad.

13. el dominio público: concepto y naturaleza jurídica. 
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino. Afecta-
ción, desafectación y mutaciones demaniales. régimen jurídi-
co del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad.

14. las potestades para la protección del dominio público: 
investigación, deslinde, recuperación y medidas sancionado-
ras. la utilización del dominio público: usos comunes y uso 
privativo. autorizaciones y concesiones demaniales: duración 
temporal.

15. Clases de contratos administrativos: contratos de obras, 
contratos de gestión de servicios públicos, contratos de sumi-
nistro, contratos de consultoría y de asistencia y de servicios.

16. Ejecución y modificación de los contratos administrati-
vos. revisión de precios.

la extinción de los contratos. la cesión de los contratos y 
la subcontratación.

17. la actuación administrativa en materia industrial. el 
sector público industrial. situación actual y perspectivas.

18. el comercio interior. defensa de la competencia. el 
comercio exterior. la acción administrativa en materia de 
turismo.

19. Obras públicas: concepto y clasificación. Idea ge-
neral de las concesiones de obras públicas y sus principales 
modalidades.

20. derecho urbanístico. evolución histórica. régimen 
urbanístico del suelo. los planes de ordenación: clases y ré-
gimen jurídico. referencia a la normativa reguladora en ma-
teria urbanística de la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias.

21. la protección de los datos informáticos. Previsión 
constitucional. el control legal de la informática. Protección 
de datos personales.

22. régimen jurídico de prevención de riesgos laborales: 
ámbito de aplicación. actuación de las administraciones pú-
blicas competentes. los servicios de prevención. organización 
de los recursos para las actividades preventivas. Competencias 
del Principado de asturias. el Principado de asturias como 

sujeto de la obligación de prevención: modelo de la propia 
organización.

23. el derecho del trabajo. su especialidad y caracteres. 
las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
los convenios colectivos de trabajo: concepto y naturaleza. 
régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

24. el Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de asturias. Ámbito de aplicación. organización 
del trabajo. movilidad del personal. jornada y horario de tra-
bajo. vacaciones, permisos, licencias, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retribucio-
nes. Provisión de vacantes, promoción e ingreso. régimen 
disciplinario.

25. la contratación laboral en la administración Pública: 
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal laboral. 
el personal laboral al servicio de la administración del Prin-
cipado de asturias.

26. jurisdicción laboral: órganos y competencia. Procedi-
miento ordinario y modalidades procesales. recursos contra 
las resoluciones judiciales. ejecución de sentencias. Colabora-
ción de la administración Pública.

C) Políticas de desarrollo regional. unión europea y su 
desarrollo a nivel de estado y de las comunidades autónomas:

1. Política industrial de la unión europa: objetivos. fo-
mento de la competitividad.

2. Política empresarial de la unión europea: objetivos y 
acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3. la política regional de la unión europea. los fondos 
estructurales. la cohesión económica y social. directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices 
comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. y 
sobre ayudas de i+d y sobre ayudas al empleo.

4. Promoción económica. Políticas de desarrollo regio-
nal. agencias de desarrollo regional.

5. el idePa como agencia de desarrollo regional, en-
cargada de desarrollar la política de promoción empresarial. 
la ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen eco-
nómico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y 
Programas de actuación.

6. actuaciones en materia de promoción empresarial enco-
mendadas al idePa. suelo industrial. Promoción internacio-
nal. Promoción de la innovación. información empresarial.

7. ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. elemen-
tos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. 
régimen de coordinación de actuaciones de las administra-
ciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justifica-
ción de subvenciones públicas. Concesión, justificación, rein-
tegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden 
subvencional.

8. régimen de concesión de subvenciones en el Principa-
do de asturias. marco jurídico regional en materia de conce-
sión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las 
ayudas.

9. acuerdo para el desarrollo económico, la Competitivi-
dad y el empleo, objetivos. líneas de ayudas gestionadas por 
el idePa. objetivos y efectos.

10. normas Generales y básicas sobre las auditorias inter-
nas y externas para la verificación de los proyectos de inver-
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sión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de 
los mismos.

d) estructura económica. la empresa y su entorno:

1. evolución de la industria y de la política industrial en 
españa y en la CCaa.

2. Política tecnológica y medioambiental en españa. Com-
petencias regionales en ambas materias.

3. estudio y evaluación del impacto ambiental (con refe-
rencia al real decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre).

4. análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y 
de los bienes de consumo tradicionales, concretando sobre la 
situación de la industria regional.

5. análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta 
tecnología.

6. análisis de los sectores de bienes intermedios; siderur-
gia, química y metales no férreos, y principalmente los secto-
res a nivel regional.

7. análisis del sector servicios. Características y situación 
actual (excluido sector financiero).

8. el sector de la construcción en la Comunidad autóno-
ma.

9. Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tecno-
logía: magnitudes y características. innovación tecnológica y 
competitividad. El Plan Regional de Investigación Científica. 
la transferencia tecnológica. la normalización de la Pro-
ducción: Reglamentación y verificación. Homologación.

10. organización empresarial y factor humano. Principios 
básicos de organización y modelos organizativos. selección, 
formación y promoción de personal. relaciones industria-
les. sindicato y empresa, negociación colectiva, política de 
personal.

— • —

RESOLuCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a 
Superior (Ingeniero/a Industrial) (IDEPA).

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
ley y decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007, 

r e s u e l v o 

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

bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

la presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-
oposición, de una plaza de titulado/a superior (ingeniero/a 
industrial) (idePa).

dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por ley 7/2007, 
de 12 de abril; la ley 3/1985, de 26 de diciembre de ordena-
ción de función Pública de la administración del Principado 
de asturias, el reglamento de selección e ingreso de perso-
nal al servicio de dicha administración aprobado por decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo reglamento) el decreto 
111/2005, de 3 de noviembre de la Consejería de economía y 
administración Pública sobre el registro telemático y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo b o a en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

2. no haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos del estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

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

4. titulo de ingeniero/a industrial.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base Sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.
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tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

solicitud telemática: será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el boPa, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. acceda al portal de la administración del Principado de 
asturias: www.asturias.es/iaap, en el apartado de selección de 
personal, elija la opción “solicitud telemática”. a continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

4. de manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. las permitidas son: visa, mastercard, maes-
tro/red 6000.

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

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

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

internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “selección de personal”.

las dependencias del instituto asturiano de adminis-
tración Pública “adolfo Posada”, calle julián Clavería, 
número 11, de oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de servicios múltiples ( easmu) del Principa-
do, calle Coronel aranda número 2, de oviedo (código 
postal 33005).

las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dicta-
men facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad  autónoma.

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

en el caso de internet, la navegación para obtener el 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-

—

—

—

guiente: www.asturias.es g enlace “servicios tributarios” 
(portal tributario) g enlace “Oficina Virtual” g enlace “mo-
delos tributarios” g enlace “046 autoliquidación de tasas y 
otros ingresos”. la cumplimentación del impreso así obtenido 
puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso 
imprimirse y presentarse en soporte papel.

la presentación del modelo 046-al en ningún caso sustitu-
ye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que 
debe hacerse en tiempo y forma.

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

en el apartado “feCHa de devenGo” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “dato esPeCífiCo”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

en el apartado “deClarante / sujeto Pasivo” g to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “detalle de la liQuidaCion”:

(18) en “descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” una pla-
za de ingeniero/a industrial, promoción interna, 
(idePa).

en la columna de “importe” g 32,47 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la administración del Principa-
do de asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

la relación de entidades colaboradoras puede verse en 
internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de servicios tributarios del Principado de asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos-entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “servicios tributarios” (portal tributario) g en-
lace “Oficina Virtual” g enlace “Pagos telemáticos”, o bien 
directamente desde “modelos tributarios” si se ha optado por 
cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
los documentos relacionados en los puntos primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
atención Ciudadana de la administración del Principado de 
asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 

•

•

•

•
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administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el boletín ofiCial del Principado de asturias 
(boPa) la resolución del instituto asturiano de administra-
ción Pública “adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la ley de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada ley.

si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

a efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ julián Clavería s/n, 33006 oviedo. asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del servicio de atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

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

sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

a) fase de oposición

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, el primero y el tercero entre 0 y 10, el segundo entre 
0 y 5, requiriéndose para aprobar obtener la mitad de la pun-

tuación máxima posible. las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán calificadas como no aprobadas y quedarán ex-
cluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los 
comprendidos en el programa anexo, de forma que no pueda 
corresponder más de uno a cada una de las partes en que está 
dividido el mencionado programa.

los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para la redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas que com-
parezcan a esta prueba antes de su conclusión.

segundo ejercicio: Prueba de idioma que consistirá en 
la traducción de texto técnico, en el idioma elegido por el/
la aspirante entre inglés o francés, que será establecido por 
el tribunal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los 
aportados por distintos miembros. a continuación el tribunal 
podría realizar preguntas en dicho idioma.

tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un titulado/a superior 
(ingeniero/a industrial). a estos efectos se hace constar que 
titulado/a superior es el trabajador o trabajadora contratado 
en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de 
su profesión y que además se deriven de la denominación y 
contenido de su puesto de trabajo.

este ejercicio será leído por cada aspirante en la misma 
forma que el primero, si bien, en este caso, el tribunal podrá 
dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de cinco mi-
nutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados 
con la prueba practicada.

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

excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

b) fase de concurso

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el ar-
tículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran 
sido alegados y justificados documentalmente por los/as as-
pirantes. a estos efectos los datos referentes al grupo, cate-
goría de pertenencia y antigüedad en la misma, así como la 
acreditación de los méritos resultantes de la antigüedad en la 
categoría desde la que se concursa, los solicitará el iaaP de 
oficio y en su momento a la Dirección General de la Función 
Pública o, en su caso, al servicio equivalente del organismo 
público de referencia. el/la aspirante deberá señalar en la ins-
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tancia el centro en el que presta servicios en la actualidad de 
forma que el iaaP tenga constancia del organismo al que de-
be solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será 
causa de exclusión.

asimismo en el caso de la formación impartida por el 
iaaP, no será preciso aportar la documentación, el tribunal 
recabará en su momento, dicha información de oficio.

los demás documentos acreditativos de los cursos de for-
mación y, en su caso, méritos que se aleguen para la fase de 
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o 
adverada, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que 
se haga pública la nota del último ejercicio de la fase oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata, cuya sede consta en la base quinta de la 
presente convocatoria y de los datos personales de la persona 
interesada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). esta documentación 
podrá presentarse igualmente en el servicio de atención al 
Ciudadano sita en la calle Coronel aranda, o bien ante cual-
quiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen 
jurídico y Procedimiento administrativo Común de las ad-
ministraciones Públicas.

la fase de concurso se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

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

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 pun-
tos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 0,15 
puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 0,20 
puntos.

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

los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-

•

•

tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el instituto 
asturiano de administración Pública “adolfo Posada” y en 
la Oficina de Registro Central e Información del Principado 
de asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, este se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo Público idePa con propuesta de contratación. dicha 
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para de-
terminados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. la prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán ante la dirección del Área económico-administrativa del 
idePa (Parque tecnológico de asturias, 33420, llanera) los 
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevencio-
nes del art. 29 del reglamento:

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

2. los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
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ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. la falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

una vez resuelto el procedimiento selectivo, la adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de modernización y recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el boPa o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la ley 30/92, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento administrativo Común y en 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—el viceconsejero de 
modernización y recursos Humanos (P.d. resolución de 4 
de septiembre de 2007, boletín ofiCial del Principado 
de asturias de 13 de septiembre).—21.040.

Anexo

ProGrama

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

a. materias Generales.

1. la Constitución española de 1978. Características. es-
tructura. la reforma constitucional. la constitución como 
norma jurídica.

2. los principios constitucionales en el ordenamiento es-
pañol. el estado social y democrático de derecho. los valo-
res superiores del ordenamiento jurídico.

3. las Comunidades autónomas: estructura y competen-
cias. el estatuto de autonomía del Principado de asturias: 
estructura y contenido. los órganos institucionales del Prin-
cipado de asturias.

4. la unión europea: objetivos y naturaleza jurídica. los 
tratados. las instituciones.

5. el derecho Comunitario europeo y su integración 
en el ordenamiento jurídico español. la participación de 
las Comunidades autónomas en la aplicación del derecho 
Comunitario.

6. españa y la unión europea. repercusiones de las po-
líticas sectoriales comunitarias. implantación del euro y sus 
efectos.

7. el mercado interior europeo. libertades comunitarias. 
el régimen de la competencia: empresas y ayudas públicas. la 
armonización de las legislaciones nacionales.

8. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. 
nulidad y anulabilidad.

9. el procedimiento administrativo. regulación. Concep-
to. naturaleza. Clases. Principios generales del procedimien-
to administrativo. las partes interesadas en el procedimiento 
administrativo: concepto, capacidad y representación.

10. estructura del procedimiento administrativo. inicia-
ción. ordenación. instrucción: pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. finalización.

11. los recursos administrativos. legitimación y órgano 
competente. recursos de alzada y reposición. recurso de 
revisión.

12. el recurso contencioso-administrativo: capacidad, le-
gitimación, representación y defensa. la colaboración de la 
administración.

13. la ley de industria de 16 de julio de 1992. régimen 
de instalación, ampliación y traslado de industrias: decreto 
1775/1967, de 22 de julio. liberalización industrial: el real 
decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el registro de es-
tablecimientos industriales de ámbito estatal: su reglamenta-
ción. Competencias autonómicas.

14. el sector público industrial: situación actual y 
perspectivas.

15. el régimen jurídico de las administraciones Públicas. 
la ley del Principado de asturias 2/95, sobre régimen jurí-
dico de la administración del Principado: Principios y normas 
de actuación. relaciones con otras administraciones. órga-
nos de la administración del Principado de asturias: Crea-
ción y competencia.

16. Prevención de riesgos laborales. servicios de preven-
ción. situación en el Principado de asturias.

b. dereCHo merCantil.

1. la contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros 
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad mate-
rial, cuentas anuales. Verificación, auditoria y depósito de las 
cuentas. la contabilidad de los empresarios.

2. la empresa mercantil. el/la empresario/a individual, ca-
pacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la 
cualidad de empresario/a.

3. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación. 
requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. la 
sociedad irregular. nacionalidad de las sociedades. las socie-
dades colectivas y comanditarias. la sociedad de responsabili-
dad limitada: principales notas de su régimen jurídico.

4. la sociedad anónima. Concepto y caracteres. funda-
ción. escritura social y estatutos. acciones y obligaciones. ór-
ganos de la sociedad anónima.

5. la disolución de las sociedades mercantiles. liquida-
ción y división. transformación, fusión y escisión de las socie-
dades mercantiles.

6. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos 
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. la letra de 



200 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 5 8-i-2008

cambio: concepto y requisitos formales. el endoso. la acepta-
ción. el pago de la letra. las excepciones cambiarias.

7. las obligaciones mercantiles: características generales. 
los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección, for-
ma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la al-
teración de las circunstancias en los contratos mercantiles. la 
prescripción en el derecho mercantil.

8. el contrato de compraventa mercantil. Compraventas 
especiales. el “leasing”.ei contrato de asistencia técnica. el 
“factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. la franqui-
cia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contrato 
de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercan-
tiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

9. el concurso: requisitos, órganos del concurso y 
solución.

10. la publicidad en el derecho mercantil. el registro 
mercantil.

11. derecho de la competencia. Competencia ilícita y 
competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. 
defensa de la competencia. unión temporal de empresas. in-
fluencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescripción 
y la caducidad.

C. estruCtura eConómiCa. la emPresa y su entorno.

1. evolución de la industria y de la política industrial en 
españa y en la CCaa.

2. Política tecnológica y medioambiental en españa. Com-
petencias regionales en ambas materias.

3. la protección del medioambiente. la autorización am-
biental integrada.

4. Contaminación atmosférica y residuos tóxicos. activida-
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

5. estudio y evaluación del impacto ambiental (con refe-
rencia al real decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre).

6. los espacios naturales protegidos. normativa regulado-
ra de esta materia en asturias.

7. análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y 
de los bienes de consumo tradicionales, concretando sobre la 
situación de la industria regional.

8. análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta 
tecnología.

9. análisis de los sectores de bienes intermedios; siderur-
gia, química y metales no férreos, y principalmente los secto-
res a nivel regional.

10. análisis del sector servicios. Características y situación 
actual (excluido sector financiero).

11. el sector de la construcción en la Comunidad 
autónoma.

12. evolución del sector turístico en españa y en la 
CCaa.

13. Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tec-
nología: magnitudes y características. innovación tecnológica 
y competitividad. el Plan regional de investigación Cientí-
fica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la 
Producción: Reglamentación y verificación. Homologación.

14. la empresa como organización. marco institucional. 
Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas 
y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

15. el derecho del trabajo: su especialidad y caracteres. 
las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, 
contenido y régimen jurídico. expedientes de regulación de 
empleo.

16. organización empresarial y factor humano. Principios 
básicos de organización y modelos organizativos. selección, 
formación y promoción de personal. relaciones industria-
les. sindicato y empresa, negociación colectiva, política de 
personal.

17. la inversión en la empresa: concepto y clases. valora-
ción y selección de proyectos de inversión. La definición del 
proyecto de inversión. inversión inicial (inversión en bienes 
de equipo, decisiones de renovación de equipos, inversión 
en activo circulante). sus costes. Criterios económicos de 
decisión para la aceptación de proyectos de inversión y su 
priorización.

18. La estructura económico-financiera de la empresa. Las 
fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio financie-
ro. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.

19. La financiación de la estructura fija de la empresa: la 
autofinanciación. Los fondos de amortización.

20. el crédito a largo, medio y corto plazo. el 
endeudamiento.

21. el resultado de la empresa: su carácter. el resultado 
total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio de 
la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componen-
tes del resultado de la empresa. la rentabilidad de la empresa 
y el interés del capital invertido en la misma.

22. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de 
financiación.

23. La diagnosis de empresa con dificultadas. Los estudios 
de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestructura-
ción empresarial.

24. el proceso productivo. Principios y modelos de pro-
ducción. el coste del producto. mínimo de explotación y 
óptimo de explotación. el control de costes. el coste de los 
subproductos.

25. Política de producto (i). evaluación de la demanda y 
estudios de mercado. la comercialización del producto. Polí-
tica de precios. variaciones de precios y sus efectos.

26. Política de producto (ii). la distribución del producto. 
Canales de distribución.

27. el mercado de trabajo en españa: evolución reciente y 
situación actual. las reformas del mercado de trabajo.

d. PolítiCas de desarrollo reGional. unión euroPea 
y su desarrollo a nivel de estado y de las Comunidades 
autónomas.

1. Política industrial de la unión europa: objetivos. fo-
mento de la competitividad.

2. Política empresarial de la unión europea: objetivos y 
acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3. las inversiones extranjeras en españa. legislación bási-
ca. evolución y sistema actual.

4. los efectos de la inversión extranjera sobre la industria 
española. las empresas multinacionales. análisis sobre el ca-
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pital y la tecnología. la cooperación internacional en el sector 
industrial.

5. la política regional de la unión europea. los fondos 
estructurales. la cohesión económica y social. directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices 
comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. y 
sobre ayudas de i+d y sobre ayudas al empleo.

6. Promoción económica. Políticas de desarrollo regio-
nal. agencias de desarrollo regional.

7. el idePa como agencia de desarrollo regional, en-
cargada de desarrollar la política de promoción empresarial. 
la ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen eco-
nómico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y 
Programas de actuación.

8. actuaciones en materia de promoción empresarial enco-
mendadas al idePa. suelo industrial. Promoción internacio-
nal. Promoción de la innovación. información empresarial.

9. ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. elemen-
tos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. 
régimen de coordinación de actuaciones de las administra-
ciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justifica-
ción de subvenciones públicas. Concesión, justificación, rein-
tegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden 
subvencional.

10. régimen de concesión de subvenciones en el Principa-
do de asturias. marco jurídico regional en materia de conce-
sión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las 
ayudas.

11. acuerdo para el desarrollo económico, la Competitivi-
dad y el empleo, objetivos. líneas de ayudas gestionadas por 
el idePa. objetivos y efectos.

12. normas Generales y básicas sobre las auditorias inter-
nas y externas para la verificación de los proyectos de inver-
sión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de 
los mismos.

13. los servicios a empresas. las empresas de ingeniería, 
consultoría y asistencia técnica. los servicios tecnológicos y 
los relacionados con la calidad y seguridad industrial. otros 
servicios.

14. legislación básica del sector eléctrico: ley 54/1997, de 
27 de noviembre del sector eléctrico. instalaciones de ré-
gimen especial: r.d. 436/2004, de 12 de marzo, por le que 
es establece la metodología para al actualización y sistema-
tización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial.

15. Política energética en el mundo y en españa desde 
1974: las fuentes convencionales y las nuevas fuentes de 
energía. análisis y evolución del Plan energético nacional. 
la política de ahorro y conservación de la energía: legislación 
e instrumentos básicos.

Consejería de eConomía y asuntos euroPeos:

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
convoca, para su provisión por el sistema de libre designa-
ción, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Contra-

tación Centralizada, dependiente de la Dirección General 
de Patrimonio.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conseje-
ría de economía y asuntos europeos, aprobada por acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 2007 (boPa 
20-9-2007), el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de Con-
tratación Centralizada, dependiente de la dirección General 
de Patrimonio, y con el objeto de su provisión de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, 
apartado b), de la ley del Principado de asturias 3/1985, de 
26 de diciembre, de ordenación de la función Pública de la 
administración del Principado de asturias, y en los artículos 
2.1 y 21 del reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los funciona-
rios de la administración del Principado de asturias aproba-
do por decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
Contratación Centralizada, dependiente de la dirección Ge-
neral de Patrimonio, configurado en los siguientes términos:

denominación: jefe/a de servicio de Contratación 
Centralizada.

dotación: 1.
nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 20.859,63 €.
Clase Complem. espec.: C.
tipo: singularizado.
forma de provisión: libre designación.
adscripción: a7.
Grupo: a.
Cuerpo: eX01.
titulación: 
formación: 
Concejo de destino: es/33/044.
observaciones: 

Segundo.—la provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarios/as de carrera de la administración del 
Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, 
administración del estado e instituciones de la seguridad so-
cial, vinculados a las mismas por una relación de empleo fun-
cionarial de carácter permanente y con pertenencia al Grupo 
a.

b) las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y asuntos europeos y se presentarán en el regis-
tro General de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la ley de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y Procedimiento administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el boletín 
ofiCial del Principado de asturias.

c) las/os interesadas/os harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
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pertenencia a la administración Pública y “curriculum vitae”, 
en el que se hagan constar los títulos académicos y méritos 
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser acredita-
dos documentalmente.

d) la presente convocatoria será resuelta por el titular de 
la Consejería de economía y asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y asuntos europeos, jaime rabanal García.—20.763.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
convocan, para su provisión por el sistema de libre desig-
nación, dos puestos de trabajo de Analista Económico, 
dependientes de la Dirección General de Economía.

vacantes en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de economía y asuntos europeos, aprobada por acuer-
do de Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bo-
Pa 7-12-2007), dos puestos de trabajo de analista económi-
co, dependientes de la dirección General de economía, y con 
el objeto de su provisión de conformidad con lo establecido en 
los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la ley del 
Principado de asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de orde-
nación de la función Pública de la administración del Princi-
pado de asturias, y en los artículos 2.1, 3 y 21 del reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción interna de los funcionarios de la administración 
del Principado de asturias aprobado por decreto 22/1993, de 
29 de abril, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de 
libre designación, dos puestos de trabajo de analista econó-
mico dependientes de la dirección General de economía, 
configurados en los siguientes términos:

denominación: analista económico.
dotación: 2.
nivel: 26.
Importe Comp. Espec.: 18.526,38 €.
Clase Complem. espec.: C.
tipo: singularizado.
forma de provisión: libre designación.
adscripción: a6.
Grupo: a/b.
Cuerpo: 
titulación: 
formación: 
Concejo de destino: es/33/044.
observaciones: 

Segundo.—la provisión de los puestos se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarias/os de carrera de la administración del 
Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, 
administración local y administración del estado, vincula-
dos a las mismas por una relación de empleo funcionarial de 
carácter permanente y con pertenencia a los Grupos a o b.

b) las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y asuntos europeos y se presentarán en el regis-
tro General de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la ley de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y Procedimiento administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el boletín 
ofiCial del Principado de asturias.

c) las/os interesadas/os harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
pertenencia a la administración Pública y “curriculum vitae”, 
en el que se hagan constar los títulos académicos y méritos 
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser acredita-
dos documentalmente.

d) la presente convocatoria será resuelta por el titular 
de la Consejería de economía asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y asuntos europeos, jaime rabanal García.—20.762.

Consejería de infraestruCturas, PolítiCa 
territorial y vivienda:

RESOLuCIóN de 11 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se convocan, para su provisión por el sistema 
de libre designación, dos puestos de trabajo de Asesor/a 
Técnico/a de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

Hallándose vacantes dos puestos de trabajo de asesor/a 
técnico/a adscritos a la secretaría General técnica de esta 
Consejería, configurados en la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la administración del Principado 
de asturias y siendo necesaria su provisión, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 17 a) y 51 de la ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de ordenación de la función Pública de 
la administración del Principado de asturias, y el artículo 21 
del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional, y Promoción interna de los funcionarios de la 
administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de li-
bre designación, los puestos de trabajo de asesor/a técnico/a 
(códigos GePer 1620 y 11203) de la secretaría General téc-
nica de esta Consejería, que se detallan en el anexo a la pre-
sente Resolución, de acuerdo con la configuración de los mis-
mos contenida en la vigente relación de puestos de trabajo.

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

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente, y 
pertenezcan al Grupo de adscripción del puesto de trabajo 
de que se trata.
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b) las instancias deberán dirigirse al ilmo. sr. Consejero 
de infraestructuras, Política territorial y vivienda y habrán 
de presentarse en el registro General de la citada Consejería 
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 
38 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y 
el artículo 8 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, 
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente resolución en el boletín ofiCial 
del Principado de asturias, haciendo constar en la misma los 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la admi-
nistración del Principado de asturias, destino actual del soli-
citante y el puesto al que opta.

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

y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los 
relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo de oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de infraestructuras, Política 
territorial y vivienda 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 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, y 
en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.773.

Anexo

Puesto de trabajo Nivel Importe complemento específico Complemento 
específico AD Grupo CPOS FORM. CON.

asesor/a tÉCniCo/a (código GePer 1620) 26 18.526,38 € C aP a eX01 1100 44
asesor/a tÉCniCo/a (código GePer 11203) 26 18.526,38 € C aP a eX01 1100 44

otrAs disPosiciones

Consejería de PresidenCia, justiCia e iGualdad:

RESOLuCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE) para la definición y puesta 
en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
(E4) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de asturias, a tra-
vés de la Consejería de industria y empleo, y el instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía para la definición 
y puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el 
Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en el ámbito territorial de la Comunidad autónoma y 
estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la 
ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de as-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el boletín ofiCial del Principado 
de asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución. 

• lo que hace público para general conocimiento. 

en oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—la Consejera de 
Presidencia, justicia e igualdad.—20.859.

Convenio de ColaboraCión entre la Comunidad autó-
noma del PrinCiPado de asturias y el instituto Para la 
diversifiCaCión y aHorro de la enerGía (idae) Para la 
definiCión y Puesta en PrÁCtiCa de las aCtuaCiones Con-
temPladas en el Plan de aCCión de la estrateGia de aHo-
rro y efiCienCia enerGÉtiCa en el Ámbito territorial 
de la Comunidad autónoma del PrinCiPado de asturias 

ejerCiCio aÑo 2007

en madrid, a 25 de octubre de 2007.

reunidos

de una parte:

el sr. d. Graciano torre González, en nombre y repre-
sentación de la Comunidad autónoma del Principado de as-
turias, en calidad de Consejero de industria y empleo, autori-
zado para la firma de este Convenio por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 17 de octubre de 2007.

y de otra parte:

el sr. d. enrique jiménez larrea, en nombre y repre-
sentación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
energía (en adelante idae), en su calidad de director Ge-
neral del mismo, cargo para el que fue nombrado por real 
decreto 1321/2005 de 4 de noviembre (boe n.º 265 de 5 de 
noviembre), haciendo uso de las facultades de su cargo y las 
que le han sido conferidas en virtud de acuerdo de Consejo 
de administración del idae en su sesión n.º 113 de 19 de 
diciembre de 2005,
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exponen

Primero.—Que el idae es una entidad Pública empresa-
rial que se rige por la ley 6/1997, de 14 de abril, de organiza-
ción y funcionamiento de la administración General del es-
tado de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 
43 de dicha ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
72 de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, así como por la disposi-
ción adicional vigésimo primera de la ley 46/1985, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 1986, 
y por sus estatutos aprobados por real decreto 802/1986, de 
11 de abril, modificados por Real Decreto 252/1997 de 21 de 
febrero y por real decreto 2100/1998 de 25 de septiembre, y 
demás disposiciones legales de aplicación.

Segundo.—Que la Consejería de industria y empleo de la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias, conforme 
al decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de industria y empleo, tiene atribui-
das entre las funciones las correspondientes a la planificación, 
promoción ordenación y control de la minería, la energía y la 
industria regionales.

Tercero.—Que el idae, según su estatuto (artículo 2.º, 
fines y funciones), tiene encomendadas, entre otras, las fun-
ciones de: proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, las direc-
trices, medidas y estudios que sean precisos para obtener el 
nivel idóneo de conservación, ahorro y diversificación ener-
gética en los sectores industrial, agrícola o de servicios, pu-
diendo, a tales efectos, realizar cualquier clase de actividades 
y servicios, tanto en relación con las administraciones y em-
presas Públicas, como con cualesquiera entidades, empresas 
y personas.

Cuarto.—Que la dirección General de minería y energía 
dependiente de la Consejería de industria y empleo, confor-
me al decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de industria y empleo, tiene atribui-
das entre sus funciones, las relativas a dirección, coordinación, 
supervisión e impulso en materia de planificación, promoción 
ordenación y control de la minería y energía regionales, así 
como el fomento de las actividades de desarrollo de dichos 
sectores.

Quinto.—Que en el marco de las actuaciones del Gobier-
no en materia de ahorro, diversificación energética y respeto 
del medio ambiente, encaminadas a cumplir los compromisos 
internacionales en estas materias, el Consejo de ministros de 
fecha 8 de julio de 2005, aprobó un Plan de Acción Específico 
para el período 2005-2007 para el desarrollo de la estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4).

Sexto.—el referido Plan establece actuaciones concretas, 
concentradas en los sectores con un mayor potencial, que 
requieren de mayor urgencia en su implantación y un mayor 
apoyo para conseguir los objetivos previstos.

Séptimo.—Que la Comunidad autónoma del Principa-
do de asturias está interesada en llevar a cabo en el ámbito 
de sus competencias, actuaciones concretas encaminadas a 
conseguir los objetivos previstos en el Plan de acción de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, po-
tenciando e incorporando las fuentes menos contaminantes, 
fomentando el aprovechamiento de los recursos y favorecien-
do el ahorro energético, todo ello en estrecha colaboración 
con el idae.

Octavo.—Que para el desarrollo de las actuaciones pre-
vistas en el Plan de acción, en el año 2007, el idae cuenta 
con un presupuesto específico sectorizable geográficamente 
de 201.524.000 euros, resultante de la dotación consignada a 

su favor en los Presupuestos Generales de estado y de los re-
cursos establecidos en el real decreto 1634/2006, de 29 de di-
ciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2007.

de forma complementaria, en el caso de obtenerse recur-
sos del feder para la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias, establecidos en el Programa operativo regional 
en su tramo nacional, dentro del marco estratégico nacional 
de referencia para el período de programación 2007-2013, 
las actuaciones del Plan de Acción podrán ser cofinancia-
das con dichos fondos en los términos que el programa fe-
DER permita y bajo las condiciones que las partes firmantes 
establezcan.

Noveno.—Que para el desarrollo del referido Plan, se ha 
considerado conveniente por parte del ministerio de industria, 
turismo y Comercio, a través del idae, diseñar mecanismos 
de colaboración con todas las Comunidades autónomas, que 
faciliten la articulación de las medidas en todo el territorio 
nacional, teniendo en consideración, además, las necesidades 
y objetivos de cada Comunidad en razón a sus propias pecu-
liaridades, y su ámbito competencial. a tal efecto, el idae fa-
cilitará a las Comunidades autónomas los fondos necesarios 
para financiar las actuaciones a llevar a cabo, en el marco del 
Plan de acción, en el ámbito de cada Comunidad.

Décimo.—Que la distribución de los recursos económicos 
disponibles por el idae a las diferentes Comunidades autó-
nomas, se realizó en el seno de la Conferencia sectorial cele-
brada el 18 de octubre de 2005, delegando su concreción en 
la Comisión Consultiva de directores Generales celebrada el 
27 de octubre de 2006; y en la Comisión técnica celebrada el 
16 de noviembre de 2006, todo ello atendiendo a diferentes 
indicadores que tienen en cuenta la actividad sectorial, los po-
tenciales de las diferentes áreas y el esfuerzo que habría que 
realizar para conseguir los objetivos marcados en el Plan. los 
indicadores utilizados, clasificados por sector son:

Industria: vab a precios básicos del año 2003 a precios 
constantes. Base 1995 (miles de €).

fuente: Contabilidad regional de españa. base 1995. 
ine.

Transporte: Parque de vehículos año 2004.

fuente: anuario estadístico General 2004. dirección Ge-
neral de Tráfico.

Edificación: Edificios construidos del terciario en España 
1990–2003 según licencias municipales (miles de m²) y n.º 
de hogares calefactados, tanto por instalaciones individuales 
como colectivas. 

fuente: ministerio de la vivienda.

Censos de Población y viviendas 2001. ine.

Equipamiento: número de hogares.

fuente: Censos de Población y viviendas 2001. ine.

Servicios Públicos: Población referidas a 1 de enero de 
2003 por Comunidades autónomas y sexo (personas).

Fuente: Cifras oficiales de población. Padrón Municipal. 
ine.

Agricultura: Censo de maquinaria agrícola automotriz al 
31/12/2005 (total tractores).

fuente: inscripción de maquinaria agrícola. dirección 
General de agricultura. ministerio de agricultura, Pesca y 
alimentación.
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Transformación de la Energía: 50% según número de ins-
talaciones de cogeneración con potencia mayor igual a 1mW, 
50% en función de la potencia instalada para potencia mayor 
o igual a 1mW.

fuente: boletín estadístico sobre ventas de energía del 
régimen especial. julio 2006 (datos de 2005).

undécimo.—Que para completar la financiación de las ac-
tividades a desarrollar en su territorio, la Comunidad autóno-
ma del Principado de asturias está dispuesta a complementar 
la financiación de determinadas actividades y realizar otras 
complementarias, que resulten a su juicio de mayor interés en 
el territorio de su Comunidad.

Duodécimo.—Que ambas partes reconociéndose, en la 
representación que ostentan, capacidad suficiente para poder 
formalizar este Convenio de Colaboración que responde al 
principio de cooperación y deber de recíproco apoyo y mutua 
lealtad a que están sometidos la administración General del 
estado y la autonómica, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 86 de la vigente ley General Presupuestaria y en el 
artículo 3.1.c del real decreto legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
Contratos de las administraciones Públicas, lo llevan a efecto 
con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto definir y regular 
los mecanismos de colaboración entre el idae y la Comu-
nidad autónoma del Principado de asturias, para llevar a ca-
bo, durante el ejercicio 2007, y en el ámbito territorial de la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias medidas o 
actuaciones concretas encaminadas a facilitar la consecución 
de los objetivos previstos en el Plan de acción de la estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado por Consejo de 
ministros de fecha 8 de julio de 2005.

segunda.—Medidas o actuaciones a realizar:

en el marco de este Convenio se desarrollarán medidas 
o actuaciones que se agruparán, atendiendo al origen de los 
recursos económicos para su financiación, en tres grupos, de 
la siguiente forma:

Grupo 1: financiación a cargo del idae en su 
totalidad.

Grupo 2: financiación a cargo del idae en su totali-
dad, con aportación condicionada a la financiación por 
parte de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias de medidas complementarias del grupo 3.

Grupo 3: financiación a cargo de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias en su totalidad.

las particularidades de aplicación a cada tipo y grupo de 
medidas son las que se indican a continuación:

medidas del Grupo 1:

forman parte de este paquete las 23 medidas selecciona-
das por el idae como prioritarias que se incluyen en el anexo 
i

el desarrollo de las medidas será realizado y gestionado 
por la Comunidad autónoma del Principado de asturias, 
contando para ello con la aportación financiera y asistencia 
técnica de idae.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias de-
berá realizar al menos 15 de estas medidas y, como mínimo, 
una por sector, salvo justificación razonada.

—

—

—

las dotaciones presupuestarias a destinar por sector, para 
la realización de este grupo de medidas, responderá a la si-
guiente distribución, permitiéndose una variación parcial del 
±20% en el presupuesto asignado a cada sector:

industria ...................................................... 392.982 €.

transporte  .................................................. 406.174 €.

Edificación  .................................................. 910.886 €.

equipamiento doméstico  ......................... 837.936 €.

servicios Públicos  ........................................ 60.691 €.

agricultura  ................................................... 25.765 €.

transformación de la energía  ...................... 8.501 €.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias pro-
pondrá en el Plan de trabajo, en los términos recogidos en la 
cláusula tercera, las medidas concretas que seleccione para su 
ejecución, así como el presupuesto que destinará para cada 
medida.

las cantidades de distribución por sectores establecidos 
anteriormente, y la cantidad asignada a cada medida en su 
sector, podrán ser modificados en el caso de que la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias lo justifique de 
forma razonada en el Plan de trabajo, y siempre y cuando, 
la nueva distribución propuesta, suponga una mejora para el 
cumplimiento de los objetivos globales del Plan de acción en 
su Comunidad.

una vez aprobado el Plan de trabajo, no se podrán hacer 
cambios entre los presupuestos asignados a cada uno de los 
sectores en el Grupo 1. sin embargo, podrán efectuarse cam-
bios entre los presupuestos de las medidas dentro de cada sec-
tor, siempre y cuando, y previamente a producirse los mismos, 
sean debidamente notificados y justificados al IDAE, al objeto 
de, en su caso, su correspondiente convalidación.

medidas del Grupo 2:

Podrán formar parte de este paquete todas las medidas 
recogidas en el Plan de acción 2005-2007 de la e-4 aprobado 
por el Consejo de ministros de 8 de julio de 2005.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias 
seleccionará las medidas que considere más adecuadas para 
ejecutar en su ámbito geográfico, para conseguir los objetivos 
de ahorro de energía recogidos en el Plan. dichas medidas se-
leccionadas, con su presupuesto, serán recogidas en el Plan de 
trabajo que se establece en la cláusula tercera. las medidas 
seleccionadas y propuestas deberán mantener los ratios eco-
nómicos y energéticos recogidos en el Plan de acción.

el desarrollo de las medidas será realizado y gestionado 
por la Comunidad autónoma del Principado de asturias, 
contando para ello con la aportación financiera del IDAE la 
cual se realizará de forma condicionada a que la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias financie con cargo a su 
presupuesto, el complemento de medidas o nuevas actuacio-
nes del grupo 3, por importe suficiente para que el gasto co-
rrespondiente a las medidas consideradas de los grupos 2 y 3 
de forma conjunta, se soporte en una proporción de 60% por 
parte del idae y 40% por parte de la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias.

las medidas seleccionadas para este grupo podrán ser las 
mismas que las del grupo 1, considerándose en este caso un 
incremento del presupuesto a asignar por el idae para las 
medidas de las consideradas como prioritarias.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias, si 
así lo requiere el desarrollo del Plan de trabajo, podrá cam-

—

—

—

—

—

—

—
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biar los presupuestos de los sectores y de las medidas previa-
mente aprobadas en el Plan de trabajo, siempre y cuando, 
y previamente a producirse los mismos, sean debidamente 
notificados y justificados al IDAE, al objeto de, en su caso, su 
correspondiente convalidación. la introducción de medidas 
distintas de las contenidas en el Plan de trabajo aprobado, 
requerirá en todo caso la aprobación explícita de idae.

medidas del Grupo 3:

Podrán formar parte de este grupo, todas las medidas 
recogidas en el Plan de acción 2005-2007 de la e-4, la am-
pliación o incremento de actuaciones de medidas que forman 
parte de los grupos anteriores, o cualquier otra medida que 
articule o desarrolle la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias que conduzca a ahorros de energía con los mismos 
ratios económico-energéticos recogidos en el Plan de acción, 
aun no estando específicamente recogidas en el mencionado 
Plan. Todas las medidas o actuaciones financiadas a cargo de 
presupuestos de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias serán consideradas como parte de este grupo.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias de-
berá recoger en el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula 
tercera las medidas concretas que efectuará con cargo a su 
presupuesto y por tanto se entenderán dentro de este grupo 3, 
incluyendo la descripción de la medida así como metodología, 
presupuesto y ratios energéticos previstos.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias, si 
así lo requiere el desarrollo del Plan de trabajo, podrá cam-
biar los presupuestos de los sectores y de las medidas previa-
mente aprobadas en el Plan de trabajo, siempre y cuando, 
y previamente a producirse los mismos, sean debidamente 
notificados y justificados al IDAE, al objeto de, en su caso, su 
correspondiente convalidación. la introducción de medidas 
distintas de las contenidas en el Plan de trabajo, aprobado 
requerirá en todo caso la aprobación explícita de idae.

tercera.—Procedimiento y calendario:

en un plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha del 
presente Convenio, la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias a través de la dirección General de minería, in-
dustria y energía, presentará al idae un Plan de trabajo, en 
el cual se detallarán de forma pormenorizada las actuaciones 
concretas a desarrollar por la Comunidad autónoma del Prin-
cipado de asturias en el ámbito del presente Convenio.

el Plan de trabajo se ordenará por Grupos de medidas, 
de acuerdo con lo descrito en la cláusula segunda, agrupan-
do a su vez, por sectores (Industria, Transporte, Edificios, 
equipamiento doméstico, servicios Públicos, agricultura y 
transformación de la energía), indicando además para cada 
actuación prevista:

descripción de la medida.

instrumento administrativo/jurídico previsto para llevara 
a cabo la medida.

ratios económicos y energéticos.

Presupuesto destinado a la medida.

La planificación y plazos máximos para llevar a cabo la 
actuación, teniendo presente que todas las actuaciones 
deberán estar comprometidas, en fase de ejecución o, en 
su caso, concluidas el 31 de diciembre de 2007.

ahorros energéticos esperados.

medios y/o mecanismos de que se dispone para su 
ejecución.

•

•

•

•

•

•

•

organismo o dependencia que será responsable de su 
ejecución.

el modelo de presentación del Plan de trabajo será faci-
litado por idae.

el Plan de trabajo recogerá un resumen por grupos, sec-
tores y sumatorio total, indicando el presupuesto y proyección 
temporal de las necesidades económicas, así como los impac-
tos de ahorro energético esperados.

todas las partes y estipulaciones del Convenio, que no ha-
yan sido expresamente desarrolladas y/o modificadas por el 
Plan de trabajo, mantendrán su vigencia y son por tanto de 
plena aplicación al Plan de trabajo.

en un plazo no superior a 7 días, el idae comunicará a la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias la aproba-
ción del Plan de trabajo o, en su caso, las correcciones a llevar 
a cabo en el mismo en el caso de que existieran contradiccio-
nes o insuficiencias respecto del marco básico establecido en 
el presente Convenio, disponiendo la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias de un plazo de 7 días para adaptar 
el Plan de Trabajo y presentar el definitivo.

el Plan de trabajo aprobado se entenderá como parte del 
presente Convenio, siendo, por tanto, considerando a todos 
los efectos como un compromiso contractual asumido por 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias; y será 
la base para efectuar los desembolsos y el seguimiento del 
cumplimiento de las actuaciones a desarrollar en base a este 
Convenio.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias, en 
función de las experiencias adquiridas durante el desarrollo 
de los trabajos, podrá modificar el Plan de Trabajo original, 
con los requisitos y las limitaciones indicadas en la cláusula 
dos, siempre que no se incrementen los presupuestos globales 
asignados a cada uno de los grupos de medidas del plan origi-
nal y se justifique razonadamente el cambio.

asimismo, en el Plan de trabajo el presupuesto máximo 
de una misma medida, independientemente del grupo o gru-
pos al que se asigna, no podrá superar el 30% del presupuesto 
total de los tres grupos de medidas.

Una vez aprobada por IDAE la modificación será notifi-
cada a la Comunidad autónoma del Principado de asturias 
pasando, a partir de ese momento, el nuevo Plan a ser efectivo 
a los efectos del presente Convenio.

una vez aprobado el Plan de trabajo por parte del idae, 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias podrá 
solicitar por escrito, la aportación de fondos del idae con-
forme a las necesidades de ejecución del Plan de trabajo y 
los condicionantes previstos en la cláusula cuarta de este 
Convenio.

Para aportaciones sucesivas al adelanto inicial, realizado 
a la aprobación del Plan de trabajo, junto con la solicitud de 
la aportación se incluirá justificación de los desembolsos efec-
tuados hasta la fecha y compromisos externos asumidos, con 
el fin de poder comprobar el nivel de cumplimiento del citado 
Plan. Se aportará con la solicitud una certificación del firman-
te del Convenio o persona en quién delegue, según se indica 
más adelante en esta misma cláusula, del gasto comprometido 
y, en su caso, ejecutado, según modelo facilitado por idae.

todos los compromisos de gasto en relación a las medidas 
o actuaciones a llevar a cabo en base a este Convenio, esta-
rán comprometidos formalmente a 31/12/2007, excepto los 
gastos de promoción y gestión que estarán comprometidos a 
30/09/2008. no se admitirán, por tanto, compromisos adqui-
ridos con posterioridad con cargo a los fondos a aportar por 

•
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el idae. tampoco serán admitidos con cargo a estos fondos, 
compromisos adquiridos con anterioridad al 01/01/2007.

a efectos del Convenio, se entiende por compromiso de 
gasto la firma de Convenios con terceros, contratos de ad-
quisición de bienes o servicios, publicación en el boletín 
ofiCial del Principado de asturias de órdenes de ayudas 
públicas, u otros actos jurídicos equivalentes que acrediten la 
intención firme de ejecutar la acción.

los pagos a efectuar por parte de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias en relación con los com-
promisos adquiridos en base a este Convenio, deberán estar 
liquidados con anterioridad al 31/10/2008. los importes no 
pagados materialmente a la conclusión de esta fecha máxima 
de liquidación, o que correspondan a actividades del grupo 
2 que no hayan tenido el gasto mínimo requerido por parte 
de la Comunidad autónoma del Principado de asturias en 
actividades del grupo 3 en los plazos previstos, deberán ser 
devueltos al idae en un plazo no superior a dos meses desde 
la citada fecha máxima de liquidación. estas fechas máximas 
deberán ser tenidas en cuenta por la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias en las bases de programas de sub-
venciones que se puedan articular como actuaciones incluidas 
en el ámbito del presente Convenio.

en los casos en que por la particularidad de los proyec-
tos y/o medidas a ejecutar sea necesario, se podrán establecer 
prórrogas para la liquidación final de estos proyectos y/o me-
didas, previa petición de la Comunidad autónoma del Princi-
pado de asturias y autorización de idae.

Con carácter general el presupuesto global asignado a las 
actuaciones contempladas en el presente Convenio se podrá 
destinar a:

ayudas a terceros o programas de subvenciones, bien 
sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para 
la adquisición de materiales nuevos o servicios, según las 
medidas recogidas en el Plan de trabajo.

los gastos de contratación externa de servicios y equipos 
realizados por el Gobierno de la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias para la realización de las acti-
vidades descritas en este Convenio.

los gastos para la realización de estudios sectoriales, 
informes, planificaciones energéticas y programas in-
formáticos para auditorías energéticas, de utilidad para 
el aumento de la eficiencia energética en la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias y no previstos en 
las medidas prioritarias del anexo i, podrán incluirse en 
el grupo 3, con un máximo del 10% del presupuesto asig-
nado a dicho grupo de medidas.

los gastos de gestión en que incurra la Comunidad au-
tónoma del Principado de asturias para llevar a cabo las 
actuaciones previstas en este Convenio y los gastos de 
comunicación y promoción de las medidas llevadas a ca-
bo, con un límite máximo conjunto del 5% del gasto total 
ejecutado previsto en la cláusula cuarta.

los gastos de gestión serán como máximo el 3% del gas-
to total ejecutado, sujeto a la limitación conjunta con los 
gastos de promoción indicada en el punto anterior. si el 
límite del 3% fuese inferior a 42.000 €, se tomará esta 
cantidad como la máxima permitida para los gastos de 
gestión (con la restricción de que en ningún caso la suma 
de los gastos de gestión y de promoción podrá superar el 
10% del gasto total ejecutado), que en todo caso han de 
justificarse adecuadamente. Los gastos de constitución, 
funcionamiento o estructura de agencias u otros orga-
nismos de la Comunidad autónoma del Principado de 

•

•

•

•

•

asturias que se encargan de la gestión de las actuacio-
nes de este Convenio, podrán considerarse como gasto 
de gestión, sujetas al límite anterior. no se entenderá in-
cluido en este apartado, y por tanto, no serán objeto de 
financiación con cargo al presente Convenio, los gastos 
del personal fijo.

los gastos de comunicación y promoción de las medidas 
llevadas a cabo, hasta un máximo del 3%, sujeto a la li-
mitación conjunta con los gastos de promoción, indicada 
en el punto anterior. si el límite del 3% fuese inferior a 
50.000 € (con la restricción de que en ningún caso la suma 
de los gastos de gestión y de promoción podrá superar el 
10% del gasto total ejecutado) se tomará esta cantidad 
como la máxima permitida para los gastos de comunica-
ción y promoción, que en todo caso han de justificarse 
adecuadamente.

sólo a efectos del cálculo de los gastos de gestión y de 
promoción, se considerará el presupuesto del Convenio 
como totalmente ejecutado, si el grado de ejecución es 
superior al 80%.

todas las acciones de comunicación y promoción realiza-
da al amparo del presente Convenio deberán contener los ele-
mentos de imagen corporativa del idae y de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias re-
mitirá al idae los siguientes informes sobre el desarrollo de 
los trabajos:

informe intermedio: se entregará entre el 1 y 15 de febre-
ro de 2008 y contendrá al menos la siguiente información:

descripción de las actividades comenzadas, en curso y 
finalizadas agrupadas por sectores y medidas y con la in-
formación indicada en las fichas de las medidas.

Planning de las diferentes actuaciones, incluyendo fe-
chas previstas y duraciones. Justificación de los retrasos, 
en caso de existir, haciendo referencia a las actividades 
y analizando los efectos de dichos retrasos y medidas 
correctoras.

documentación acreditativa de los compromisos econó-
micos adquiridos a esa fecha y, en su caso, facturación y 
pagos efectuados.

relación de proyectos presentados a los programas de 
apoyo público con los datos principales de los mismos.

relación de documentos emitidos por los asesores ex-
ternos contratados y contratos suscritos, informes y no-
tas técnicas. todos estos documentos serán facilitados a 
idae, si se solicitaran.

situación del presupuesto del Convenio.

el modelo de presentación del informe intermedio será 
facilitado por idae.

informe anual: se entregará con anterioridad al 31 de 
enero de 2008 y reflejará el estado a 31 de diciembre de 2007 
de las actuaciones desarrolladas en el período, compromisos 
de gasto, pagos realizados, así como los compromisos adquiri-
dos pendientes de liquidar; conteniendo, al menos, el mismo 
tipo de información que el informe intermedio

informe final: se entregará con anterioridad al 30 de no-
viembre de 2008, y contendrá además de la edición final de los 
documentos indicados en los anteriores informes, la liquida-
ción final del presupuesto del Convenio y la acreditación de 
gasto de todas las actividades desarrolladas, y ahorros energé-

•

•

•

•

•

•

•

•
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ticos de todas y cada una de las medidas ejecutadas en energía 
primaria expresados en tep.

informe de Cierre y liquidación del Convenio. en el caso 
de que a la fecha de entrega del informe final, no estuvieran 
todas las medidas finalizadas y todo el gasto ejecutado, se en-
tregará un informe de Cierre del Convenio complementario 
del informe final, con su mismo contenido aunque sólo para 
las actividades no finalizadas en el momento de presentación 
del informe final. la fecha de entrega de este informe se in-
dicará en el informe final, será aprobada por idae, y a su 
vencimiento se liquidará de un modo definitivo las obligacio-
nes económicas derivadas del presente Convenio.

tanto el Plan de trabajo, como los informes a presentar 
y la solicitud de fondos financieros deberán ir suscritos por el 
firmante del presente Convenio, o persona en quien este dele-
gue específicamente para ello por escrito dirigido al IDAE o 
por delegación expresa a través del presente Convenio. a es-
tos efectos, el firmante de este documento representando a la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias, delega en 
d. isaac Pola alonso, director General de minería y energía, 
la asunción de las responsabilidades y compromisos asumidos 
por la firma del presente Convenio.

el idae se reserva la posibilidad de realizar una auditoría 
de la gestión del proyecto y control del gasto realizado por la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias a través de 
una entidad externa especializada. en tal sentido, la Comuni-
dad autónoma del Principado de asturias se obliga a facilitar 
los trabajos de dicha entidad designada por el idae, facilitan-
do puntualmente la información que ésta pudiera requerir.

Cuarta.—Presupuesto y aportaciones:

el presupuesto total máximo a destinar por el idae y la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias para la 
realización de las actuaciones previstas en este Convenio as-
ciende a la cantidad total conjunta de 7.047.826€. De este im-
porte, un máximo de 5.285.870 € serán aportados por el IDAE 
y 1.761.956 € serán aportados por la Comunidad Autónoma 
del Principado de asturias, todo ello con el siguiente desglose 
por grupo de medidas:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total

Por parte de idae 2.642.935 € 2.642.935 € ---- 5.285.870 €

Por parte de Ca del Principado de 
asturias. ----- ----- 1.761.956 € 1.761.956 €

7.047.826 €

Por su parte la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias aportará los recursos humanos para la gestión y eje-
cución de todas las medidas en su Comunidad.

el presupuesto correspondiente al grupo 3 de medidas, 
será aplicado directamente por la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias a las medidas de este grupo que ella 
misma promueve. El límite de presupuesto final a aportar por 
el idae en medidas del grupo 2 será el que resulte para que 
el gasto correspondiente a las medidas de los grupos 2 y 3, 
se soporte en una proporción de 60% por parte del idae y 
40% por parte de la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias.

el presupuesto correspondiente al idae será transferido 
a la Comunidad autónoma del Principado de asturias una 
vez se haya aprobado, en los términos previstos en el presente 
Convenio, el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula ante-
rior, ajustándose los anteriores importes máximos a las necesi-
dades y compromisos previstos en el citado Plan de trabajo.

en el caso de que el Plan de trabajo contemplara nece-
sidades económicas inferiores al presupuesto máximo a des-

tinar por el idae, previsto anteriormente, el presupuesto 
contenido en el Plan de trabajo pasará a ser el límite máximo 
de aportación del idae, el diferencial originado en tal caso, 
será de la exclusiva competencia del idae para, de acuerdo 
a sus fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a ac-
tuaciones promovidas por él mismo o por otros organismos 
públicos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en 
el Plan de acción.

la aportación del idae se efectuará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta corriente del siguiente código: 2048-
0000-28-0420000026 cuyo titular es Principado de asturias.

Las cantidades aportadas por el IDAE se entienden fina-
listas, no pudiendo ser destinadas a otro fin distinto del pre-
visto en este Convenio, e incluyen el iva soportado por la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias en caso de 
ser de aplicación.

las transferencias a realizar por el idae a la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias responderán al siguien-
te programa de desembolsos:

a la aprobación del Plan de trabajo: el importe que co-
rresponda en función de las necesidades contempladas 
en el Plan de trabajo. la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias podrá solicitar las cantidades a 
disponer con carácter de anticipo, no pudiendo supe-
rar dichos anticipos el 20% del presupuesto asignado a 
cada actuación, salvo causa justificada que deberá ser 
acreditada suficientemente.

aportaciones sucesivas a realizar durante el período 
que va desde la aprobación del Plan de trabajo hasta 
la conclusión del primer trimestre de 2008: el importe 
que corresponda en función de las necesidades econó-
micas globales para ejecutar el Plan de trabajo, y la 
información aportada en cada solicitud, para atender 
al cumplimiento de compromisos a la fecha de solici-
tud, según se indica en la cláusula tercera del presente 
Convenio.

en el caso de que la cantidad efectivamente comprometi-
da a fecha 31/12/2007, fuera inferior al presupuesto máximo a 
aportar por el idae previsto en el Plan de trabajo, la dife-
rencia entre estas cantidades será de la exclusiva competencia 
del idae y podrá ser dispuesto por éste para, de acuerdo a 
sus fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a actua-
ciones promovidas por él mismo o por otros organismos pú-
blicos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el 
Plan de acción.

las cantidades anticipadas por el idae y no comprome-
tidas a esa fecha límite deberán ser reembolsadas mediante 
transferencia a la cuenta titularidad de este último de código 
0049-1811-31-2910437187, correspondiente a la entidad ban-
caria santander Central Hispano.

las respectivas transferencias de fondos serán realizadas 
por el idae a la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias en el plazo máximo de 30 días desde la recepción de 
la solicitud de fondos correspondientes, que deberá ir acom-
pañada de la documentación precisa conforme a lo estableci-
do en el presente Convenio.

en cualquier caso, las transferencias de fondos a que se re-
fiere el presente Convenio, estarán condicionadas a la efectiva 
disposición, por parte del idae, de los importes consignados 
a su favor para estas actuaciones, en virtud de los presupues-
tos Generales del estado para 2007, indicados anteriormente, 
y por las aportaciones de la Comisión nacional de energía 
procedentes de la tarifa eléctrica, según lo establecido en 

—

—
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el anteriormente citado real decreto 1634/2006, de 29 de 
diciembre.

Con anterioridad al 31/12/2008, salvo prórroga expresa del 
idae, la Comunidad autónoma del Principado de asturias 
deberá proceder a la devolución al idae, mediante transfe-
rencia a la cuenta antes mencionada, del importe que corres-
ponda a cantidades aportadas por el idae y no desembolsa-
das finalmente por la Comunidad Autónoma del Principado 
de asturias a la conclusión de la fecha máxima de liquidación, 
o que correspondan a actividades del grupo 2 que no hayan 
tenido el gasto mínimo requerido por parte de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias en actividades del gru-
po 3 en los plazos máximos previstos.

A fecha de cierre y liquidación definitiva del Convenio, 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias deberá 
devolver al idae, por el procedimiento de transferencia ya 
indicado, las cantidades no gastadas, previamente aportadas 
por idae, o las que se deriven del resultado del informe de 
liquidación final a realizar por IDAE, o del resultado de la 
auditoría externa antes mencionada.

el idae tendrá la facultad de decidir sobre el destino 
final de los fondos no gastados y devueltos, en virtud de lo 
establecido anteriormente, pudiendo a su criterio, reasignar 
dichos fondos, o destinarlos a actuaciones promovidas por él 
mismo o por otros organismos públicos, con el fin de alcanzar 
los objetivos establecidos en el Plan de acción.

Quinta.—Otros compromisos de las partes:

el idae y la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias se comprometen conjuntamente a:

Participar en las presentaciones públicas que se requie-
ran para el desarrollo de las actividades del Convenio.

Hacer figurar los elementos de la imagen corporativa de 
ambas entidades en toda la documentación técnica y ad-
ministrativa, equipos y elementos de comunicación que 
el desarrollo del Convenio requiera.

Citarse mutuamente como participantes en el Convenio 
en toda la documentación técnica y administrativa (inclu-
so en las órdenes de convocatorias de ayudas Públicas), 
y presentaciones públicas que se realicen, por cualquiera 
de las partes.

el idae se compromete a:

dar asistencia técnica y metodología a la Comunidad au-
tónoma del Principado de asturias para llevar a cabo las 
actuaciones cubiertas por este Convenio en los términos 
recogidos en las fichas de cada medida que se acompañan 
el anexo i.

efectuar el seguimiento de las actuaciones a realizar por 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias en 
base a este Convenio, colaborando en lo posible, para 
conseguir una mejor consecución de los objetivos.

la Comunidad autónoma del Principado de asturias se 
compromete a:

Respetar los Acuerdos Voluntarios firmados entre la Ad-
ministración General del estado y las organizaciones sec-
toriales, relacionados con el desarrollo del Convenio.

Informar a IDAE, con antelación suficiente, de todas 
las presentaciones públicas relevantes del plan o de sus 
medidas, para que pueda participar activamente en las 
mismas.

•

•

•

•

•

•

•

facilitar al idae para su difusión toda la documentación 
técnica, administrativa, de difusión y promocional, sus-
ceptible de ser de conocimiento público.

sexta.—Información pública:

Con objeto de promocionar entre toda la ciudadanía el 
Plan de acción, se incluirá en toda la documentación (técni-
ca, administrativa, de promoción, difusión o publicitaria bien 
sea en soporte papel, electrónico o audiovisual), y sobre los 
activos materiales de los proyectos, que por tamaño, valor u 
otra característica que razonablemente se considere relevan-
te, ejecutados con cargo a fondos del presente Convenio, la 
siguiente leyenda:

logo de idae, logo de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias

“Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
(e4)

Plan de acción 2005-2007
medida de……………”

la anterior leyenda estará situada en lugar destacado en 
los soportes antes mencionados, con unos tipos de letra igua-
les o superiores a los del mayor tamaño de los que le acompa-
ñan en el mismo texto global.

en todas las presentaciones orales relacionadas con las 
medidas del Convenio, se hará referencia a que la medida de 
“……………” es parte del Plan de acción 2005-2007de la es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) y 
se lleva a cabo en cooperación entre el ministerio de indus-
tria, turismo y Comercio/idae y la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias

del mismo modo, y en relación a los recursos feder que 
puedan aplicarse, deberán respetarse las obligaciones de pu-
blicidad sobre el origen de dichos recursos que establezcan las 
directrices correspondientes.

séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento:

a requerimiento de una de las partes, para casos extraor-
dinarios, se podrá constituir una Comisión mixta de segui-
miento, integrada por dos representantes del idae, por de-
signación del director General; y, por parte de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias, dos representantes 
designados por el director General de minería, industria y 
energía, con las siguientes funciones:

Propuesta de interpretación del presente Convenio, así 
como informe y propuesta de resolución de las situacio-
nes de controversia que se originen entre las partes.

Cualquier otra encomienda que se haya establecido en el 
presente Convenio.

en cualquier caso, el seguimiento de las actividades del 
Convenio será realizado conjuntamente por el idae y la Co-
munidad autónoma del Principado de asturias. en este sen-
tido ambas entidades se comprometen a:

velar por el cumplimiento y desarrollo del presente 
Convenio.

Coordinar, impulsar y controlar los trabajos, velando por 
que las actuaciones o medidas emanadas de la aplicación 
del Convenio se ajusten a los objetivos de éste, compro-
metiéndose idae a resolver las posibles incidencias y 
dudas de interpretación que se puedan plantear, para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos del Convenio y 
del Plan de acción.

•

•

•

•

•
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octava.—Vigencia:

el presente Convenio se circunscribe a las medidas y ac-
tuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio 2007, relativas al 
Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética, entrará en vigor al día siguiente de su suscripción y 
concluirá en el momento en que estén finalizadas las referidas 
actuaciones, así como liquidados los aspectos económicos de-
rivados de su ejecución; los cuales se desarrollarán conforme 
al procedimiento establecido en la cláusula tercera.

el Convenio podrá extinguirse anticipadamente por una 
de las siguientes causas:

mutuo acuerdo de las partes.

decisión unilateral por incumplimiento grave de las obli-
gaciones asumidas por una de las partes, que deberá ser 
acreditado por la parte denunciante. de producirse este 
supuesto ambas partes deberán cumplir los compromi-
sos que a cada una les pudieran corresponder y que a 
la fecha de extinción del presente Convenio estuvieren 
pendientes.

si por cualquier causa fuera imposible o innecesaria la 
ejecución de sus actividades.

novena.—Naturaleza y jurisdicción:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa y 
se considera incluido en el artículo 3.1.c) del real decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de Contratos de las administracio-
nes Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación 
de la misma; sin perjuicio de la aplicación de los principios y 
criterios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse.

las partes se comprometen a resolver de forma amistosa 
en un primer momento a través de la Comisión mixta las posi-
bles controversias que pudieran originarse en la interpretación 
o aplicación del presente Convenio. en su defecto, las actua-
ciones litigiosas que se pudieran plantear, dada la naturaleza 
jurídico-administrativa de las mismas, quedarán sometidas al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

al amparo de esta voluntad de colaboración, y en prueba 
de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
energía, enrique jiménez larrea.

el Consejero de industria y empleo de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias, Graciano torre 
González.

Anexo I

estrateGia de aHorro y efiCienCia enerGÉtiCa en esPaÑa 
(e4)

Plan de Acción 2005-2007
Medidas prioritarias a realizar por las CCAA en el ejercicio 

2007

seCtor industria

medida 1.—auditorías energéticas

objetivo:

determinar el potencial de ahorro de energía en las 
empresas del sector industrial.

facilitar la toma de decisión de inversión en ahorro 
de energía.

•

•

•

—

—

determinar el benchmarking de los procesos produc-
tivos auditados.

2. Programa de auditorías energéticas en la industria

2.1 descripción de la actuación

Programa que tiene la finalidad de promover la realiza-
ción de auditorías energéticas en los diferentes sectores 
industriales.

2.2 metodología de actuación

la implantación del programa de auditorías energéticas 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en 
cada rama de actividad del sector industrial manufactu-
rero excluyendo las ramas de actividad que integran el 
sector transformación de la energía. Podrán acogerse al 
Programa de ayudas Públicas para la realización de au-
ditorías energéticas de forma prioritaria todas aquellas 
empresas que tengan un consumo de energía final ener-
gética mayor de 4.000 tep/año.

tendrán un trato preferente en la percepción de la ayu-
da Pública las empresas que se hayan adherido al acuer-
do voluntario que el ministerio de industria, turismo y 
Comercio haya firmado con la / las Asociación Empresa-
rial correspondiente.

b) mecanismo de actuación

el industrial contratara la auditoría energética. antes de 
realizar la contratación deberá presentar un presupuesto 
de la misma así como solicitar la ayuda correspondiente. 
la CCaa deberá comunicar al industrial en el plazo de 
tiempo mas corto posible la posibilidad, o no, de tener 
ayuda para la realización de la auditoría energética.

el pago de la parte correspondiente a ayuda Pública se 
realizará una vez el industrial haya presentado documen-
to de pago de la auditoría energética así como la docu-
mentación relativa a la misma.

c) alcance de la actuación

El IDAE junto con las CCAA definirá el alcance mínimo 
de la auditoría energética.

una copia de cada auditoría energética será remitida a 
idae tanto en soporte papel como electrónico. los da-
tos relevantes de la auditoría energética se recogerán en 
un informe “tipo”, con posibilidad de tratamiento pagina 
en base de datos que facilitara idae.

las Consultorías que realicen las auditorías energéticas 
deberán tener probada experiencia en la realización de 
las mismas en la rama de actividad correspondiente.

Podrán realizarse auditorías energéticas a líneas de pro-
ducción, procesos productivos o sistemas auxiliares indi-
viduales sin necesidad de realizar la auditoría energética 
del sistema global.

2.3 Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de auditorías energéticas es del 10% de la asignación de re-
cursos para el sector industria que el ministerio de industria, 
Turismo y Comercio / IDAE transfiera a cada CCAA sin nin-
guna contraprestación económica a cargo de éstas.

—

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cuantías máximas: 75% del coste del estudio con los si-
guientes valores máximos netos de ayuda:

Consumo Energía final energética tep/año por estable-
cimiento donde se realiza la Auditoría Energética

Valor máximo 
neto de ayuda €

> 60.000 22.500
> 40.000 – 60.000 18.000
> 20.000 – 40.000 15.000
>10.000 – 20.000 12.750
> 6.000 – 10.000 10.500
> 4.000 – 6.000 9.000

< 4.000 7.500

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificaran 
mediante la relación de las auditorías presentadas incluyendo 
los siguientes datos principales: solicitante de la ayuda, coste 
auditoría energética, ayuda económica concedida, breve des-
cripción de las mejoras propuestas y ahorro detectado en cada 
una de ellas, calculado mediante la comparación del consumo 
energético en la situación actual y en la situación mejorada. 
Por otra parte, para el informe final y con objeto de homoge-
neizar y facilitar la explotación de los resultados, se remitirá 
a cada Comunidad autónoma un cuestionario basado en el 
informe tipo que podrá ser cumplimentado por la misma.

4. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados conseguidos con la 
implementación de esta medida (por ejemplo: comprobación 
directa de realización de la auditoría energética, muestreo, va-
lores de ahorro inducido para la misma acción, etc.).

asimismo se realizará una evaluación por sectores que 
permita identificar las barreras detectadas y oportunida-
des de realizar nuevas inversiones en Proyectos de ahorro 
y sustitución de energía como consecuencia de los estudios 
realizadas.

medida 2.—Programa de ayudas Públicas

1. objetivo

el objetivo de esta medida es facilitar la viabilidad eco-
nómica de las inversiones en el sector industria, en ahorro 
de energía, con objeto de alcanzar el potencial de ahorro de 
energía identificado.

Para el logro de este objetivo, se ha identificado una actua-
ción que las CCaa pueden llevar a cabo, basado en la implan-
tación de programas de ayuda a las inversiones en proyectos 
de ahorro de energía en el sector industrial.

2. Programa de ayudas públicas a la industria

2.1. descripción de la actuación

Con esta actuación se pretende promover inversiones en 
sustitución de equipos e instalaciones consumidores de ener-
gía por equipos e instalaciones que utilicen tecnologías de alta 
eficiencia o la mejor tecnología disponible con objeto de redu-
cir el consumo energético y las emisiones de Co2

2.2. metodología de actuación

el diseño y la implantación de estos programas de apoyo 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las 
cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en ca-
da rama de actividad del sector industrial manufacturero 
excluyendo las ramas de actividad que integran el sector 
Transformación de la Energía ( Refinerías y Producción 
de energía eléctrica).

b) Coste elegible

se considerará coste elegible a efectos de ayuda pública, 
las inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que 
transforman o consumen energía en el proceso produc-
tivo así como los sistemas auxiliares necesarios para el 
funcionamiento. Proyectos de ingeniería asociada. obra 
civil de implantación de dichos equipos. montaje y Pues-
ta en marcha.

c) tipos de ayuda pública:

los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes 
u otros que desarrolle la Comunidad autónoma:

subvenciones directas de capital.

Bonificaciones de puntos de interés en contratos de prés-
tamo o leasing. en este caso, la ayuda pública se aplicará 
a la amortización anticipada parcial del préstamo/leasing 
en forma de abono de una sola vez, disminuyendo el prin-
cipal pendiente.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas.

Cumplimiento de las directrices Comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede conducir 
a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

e) alcance de la actuación

los datos relevantes de cada Proyecto del Programa de 
ayudas Públicas se recogerán en un informe “tipo” con posi-
bilidad de tratamiento de base de datos que facilitará idae.

2.3. Cuantía de la ayuda

la cuantía máxima de la ayuda será la siguiente:

equipos e instalaciones de proceso: la cuantía máxima 
será del 22% del coste elegible y con un máximo de 1.200.000 
€ por proyecto.

renovación de equipos auxiliares consumidores o trans-
formadores de energía (Calderas, Compresores, Centros de 
transformación de energía eléctrica, Quemadores, moto-
res eléctricos) por equipos de alto rendimiento: la cuantía 
máxima será del 30% del coste elegible con un máximo de 
1.200.000 € por proyecto.

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
del Programa de ayudas Publicas es del 95% de la asignación 
de recursos para el sector industria que el ministerio de in-
dustria, Turismo y Comercio / IDAE transfiera a cada CCAA 
sin ninguna contraprestación económica a cargo de éstas.

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificaran 
mediante la relación de Proyectos presentados incluyendo los 
siguientes datos principales: breve descripción de la solución 
técnica, solicitante de la ayuda, inversión económica, ayuda 
económica concedida, y ahorro detectado en cada una de 
ellos, calculado mediante la comparación del consumo ener-
gético en la situación actual y en la situación prevista después 
del proyecto. Por otra parte, para el informe final y con ob-

•

•

•

•

•

•
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jeto de homogeneizar y facilitar la explotación de los resulta-
dos, se remitirá a cada Comunidad autónoma un cuestionario 
basado en el informe tipo que podrá ser cumplimentado por 
la misma.

4. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicara el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados conseguidos con la im-
plementación de esta medida (por ejemplo: medidas directas 
de los proyectos realizados, muestreo, cálculo, etc.).

asimismo se realizará una evaluación por sectores que 
permita identificar las barreras detectadas y oportunida-
des de realizar nuevas inversiones en Proyectos de ahorro 
y sustitución de energía como consecuencia de los estudios 
realizadas

seCtor transPorte

medida 1 Planes de movilidad urbana (Pmus)
medida 2 Planes de transporte para empresas
medida 3 mayor Participación de los medios Colectivos 

en el transporte por Carretera
medida 4 Gestión de flotas de transporte por Carretera
medida 5 Conducción Eficiente de Turismos
medida 6 Conducción Eficiente de Vehículos Industriales 

(autobuses y Camiones)
medida 7 renovación de flotas de transporte por 

Carretera
medida 8 renovación del Parque automovilístico de 

turismos

medida 1.—Planes de movilidad urbana (Pmus)

1. objetivo

el objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad 
urbana para conseguir cambios importantes en el reparto mo-
dal, con una mayor participación de los medios más eficientes 
de transporte, en detrimento de la utilización del uso del vehí-
culo privado con baja ocupación, y fomentar el uso de modos 
no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la 
bicicleta.

las actuaciones propuestas para esta medida son:

1) Planes de movilidad urbana sostenible.

2) Promoción de transporte urbano en bicicleta.

3) estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con 
los Pmus.

2. actuaciones

2.1 Planes de movilidad urbana sostenible

2.1.1 descripción

estudios integrales de movilidad sostenible, dirigidos a 
promover actuaciones en la movilidad urbana que hagan po-
sible un cambio modal hacia la utilización de los medios de 
transporte menos consumidores de energía.

2.1.2 metodología

las CCaa seleccionarán los ayuntamientos interesados 
en realizar los estudios del Plan de movilidad, siendo estas 
preferiblemente las ciudades con mayor número de habitan-
tes, con mayores problemas de movilidad urbana de las dis-
tintas CCaa, y con mayor interés en acometer medidas para 
hacer más eficiente la movilidad.

los ayuntamientos, en cooperación con las CCaa, con-
tratarán la asistencia técnica para la redacción de los planes 
de movilidad urbana sostenible de las ciudades afectadas.

El IDAE facilitará un modelo general de especificaciones 
técnicas para la contratación de dicha asistencia técnica y una 
guía metodológica sobre movilidad urbana y planes de movili-
dad sostenible, aunque las CCAA pueden modificar o adaptar 
este modelo a las características de sus ciudades sin prescindir 
en ningún caso de la evaluación energética.

los ayuntamientos afectados deberán manifestar su com-
promiso de llevar a cabo las medidas que propongan dichos 
estudios siempre y cuando sean técnica y económicamente 
viables, mediante aprobación en Pleno municipal.

2. 1.3. Costes

los presupuestos máximos de licitación para la contrata-
ción de los estudios en función del número de habitantes de 
las ciudades son los siguientes:

a) Más de 30.000 habitantes y menos de 50.000: 100.000 €

b) Más de 50.000 habitantes y menos de 100.000: 150.000 €

c) Más de 100.000 habitantes y menos de 300.000: 200.000 €

d) Más de 300.000 habitantes: 300.000 €

además el apoyo máximo para esta partida presupuestaria 
será del 60% del coste del estudio.

el restante 40% tendrá que ser asumido por el ayunta-
miento, u órgano de la administración, competente en el 
estudio.

las CCaa indicarán cuantos estudios se realizarán y los 
costes unitarios y total.

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta actuación y las otras correspondientes a esta medida es 
del 40% de los recursos que el ministerio/idae ha asignado a 
la Comunidad, sin ninguna contraprestación económica por su 
parte, para ejecución de medidas en el sector del transporte.

2.2 Promoción de transporte urbano en bicicleta

2.2.1 descripción de la actuación

Consiste en el diseño e implantación de la puesta en ser-
vicio de sistemas de bicicletas de uso público en ciudades pre-
feriblemente de tamaño medio (50.000-300.000 habitantes). 
las bicicletas estarán a disposición de los usuarios en diversas 
bases, en función de las configuraciones de las ciudades. El 
servicio deberá estar activo por un período mínimo de tres 
años a partir de la puesta en marcha del mismo. el número 
mínimo de bicicletas por ciudad será de 50 y tres bases. Ca-
da base tendrá incorporado un sistema de control de usuarios 
preferiblemente mediante un dispositivo de lectura de una 
tarjeta electrónica, o similar, que además sirva para gestionar 
el sistema.

se admitirá en estos proyectos, la presencia parcial o total 
de bicicletas eléctricas.

2.2.2 metodología de actuación

la ciudades, por su parte, decidirán el diseño del sistema a 
implantar (localización y número de bases, número de bicicle-
tas, horario, mantenimiento, método de control de usuarios).

las ciudades y las CCaa promocionarán y publicitarán 
adecuadamente el sistema, para maximizar su utilización por 
los ciudadanos.

2.2.3 Costes
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aunque se pretende que el sistema quede implantado de 
un modo permanente, se ha calculado un coste para su fun-
cionamiento durante el primer año en función del número de 
bicicletas convencionales (n), del número de bases (b) y de la 
presencia de bicis eléctricas (be). este coste elegible (Ce) 
será siempre imputado a contrataciones externas de servicios 
y suministros y se considerará como apoyo máximo para esta 
actuación, con el límite de 200.000€. Vendrá calculado por la 
siguiente expresión:

Ce= 90.000 ((n+be)/100)0,6+16.000 b0,6 + 500 be

Como ejemplos de cálculo, resultarían:

Caso pequeño: 50 bicicletas (convencionales) y 3 bases: Coste elegible = 90.309 €.

Caso medio: 100 bicicletas (convencionales) y 6 bases: Coste elegible = 136.882 €.

Caso medio con BE: 100 bicicletas (25 eléctricas) y 6 bases: Coste elegible = 149.382 €.

las CCaa indicarán el número de ciudades en las que 
implantarán las bicicletas

2.3 estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con 
los Pmus

2.3.1 descripción de la actuación

Estudios previos a la implantación de medidas específicas 
de movilidad urbana sostenible, que tengan un impacto im-
portante en el ahorro de energía.

experiencias piloto de medidas relacionadas con la movi-
lidad urbana. Proyectos típicos serían: implantación de un sis-
tema de coche compartido, carriles-bus, servicios de autobús 
lanzadera etc.

2.3.2 metodología de actuación

si la medida es de ámbito municipal, los ayuntamientos, 
contratarán la asistencia técnica. en caso de ser de ámbito 
comunitario, será la Comunidad quién asuma la actuación.

los ayuntamientos participantes habrán de manifestar 
explícitamente su apoyo e interés en el estudio, y el compro-
miso de llevar a cabo la implantación de la medida.

2.3.3 Costes

estudios

El coste máximo del estudio será de 50.000 €. El apoyo 
máximo para esta partida, tendrá un límite del 60% del coste. 
el 40% restante tendrá que ser asumido por el ente de la ad-
ministración pública con competencias en la implantación de 
los resultados del estudio.

experiencias piloto

Para experiencias piloto el coste máximo será de 200.000 
€. No se incluye en el coste elegible las inversiones/gastos en 
infraestructura de obra civil. las experiencias piloto tendrán 
un apoyo por parte de ministerio/idae del 60% de su cos-
te, estando el 40% restante financiado por el Ayuntamiento o 
Comunidad, en función de la competencia.

las CCaa indicarán cuantos estudios y experiencias pilo-
to se realizarán y los costes unitarios y totales.

2.3.4 ahorros energéticos

el ahorro dependerá de su naturaleza y alcance que se lle-
ven a cabo. a continuación se dan unos valores de referencia:

 Préstamo de bicicletas: 46,4 tep/año por cada 100 bicis 
(recorrido diario por bici de 30 km)

 Coche compartido: 16,8 tep/año por cada 100 coches (re-
corrido diario por coche de 20 km)

•

•

 Carril reservado: 1 tep/ 1.000 personas transportadas 
(carril de 15 km de longitud)

 lanzadera: 3 tep/1.000 personas transportadas (itinera-
rio de 15 km por sentido)

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento objeto en la 
situación actual y en la situación mejorada que se pretende 
alcanzar tras la puesta en marcha de la actuación.

4. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas, muestreo, cálculo, etc.).

medida 2.—Planes de transporte para empresas

1. objetivo

el objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad de 
los trabajadores a su puesto de trabajo para conseguir cambios 
importantes en el reparto modal, con una mayor participación 
de los medios más eficientes de transporte (transporte colec-
tivo, modos no motorizados, vehículos de alta ocupación) en 
detrimento de la utilización del uso del vehículo privado con 
baja ocupación.

2. descripción

estudios para realizar un Plan de transporte a una empre-
sa o centro de actividad (polígono industrial, centros educati-
vos o sanitarios, centros comerciales, etc.), dirigidos a cambiar 
el modo mayoritario de desplazamiento al puesto de trabajo 
en vehículo turismo, con baja ocupación.

Proyectos piloto, de duración limitada en el tiempo, para 
poner en marcha planes de transporte en empresas o áreas de 
actividad (p.e. sistema de alquiler de bicicletas, sistemas de 
coche compartido, etc…).

3. metodología

las CCaa seleccionarán, en colaboración con los ayun-
tamientos y/o responsables de empresas, a los centros de ac-
tividad, donde sea interesante modificar las pautas de despla-
zamiento de los trabajadores. la empresa deberá tener como 
mínimo 200 trabajadores, o bien la suma de varias empresas 
en un mismo emplazamiento.

las CCaa llevarán a cabo, en colaboración con los ayun-
tamientos y/o responsables empresariales, la contratación de 
la asistencia técnica para la redacción de los planes de trans-
porte, o para poner en marcha un proyecto piloto.

IDAE facilitará un modelo general de especificaciones téc-
nicas para la contratación de la asistencia técnica para realizar 
el estudio de los planes de transporte y una guía metodológica 
sobre planes de transporte, aunque las CCAA pueden modifi-
car o adaptar este modelo a las características de cada empre-
sa sin prescindir en ningún caso de la evaluación energética.

los participantes en el proyecto afectados deberán mani-
festar su apoyo a la realización de los estudios y el compromi-
so de llevar a cabo las medidas que propongan dichos estudios 
siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.

•

•
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4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

los presupuestos máximos de licitación para la contrata-
ción de los estudios para la elaboración de Planes de trans-
porte en función de los trabajadores de la empresa, serán los 
siguientes:

a) Entre 200 y 1.000: 30.000 €

b) Entre 1.001 y 10.000: 50.000 €

c) más de 10.001: 60.000 €

Para proyectos piloto el coste máximo será de 150.000 €. 
en los costes elegibles no se incluyen los costes de infraestruc-
tura de obra civil.

Para estudios previos de viabilidad a la implantación de 
medidas específicas de movilidad al trabajo, que tengan un 
impacto importante en el ahorro de energía se considerará un 
coste máximo de 25.000 €.

el apoyo máximo para esta medida será del 60% del im-
porte de la realización del estudio de elaboración del Plan de 
transporte, de los Proyectos Piloto y de los estudios de viabi-
lidad derivados de Planes de transporte previamente elabora-
dos, con los límites de costes anteriormente indicados. el 40% 
restante será aportado por el ayuntamiento, administración 
Pública u organización empresarial interesados.

las CCaa indicarán cuantos estudios y proyectos piloto 
se realizarán y los costes unitarios y total.

ahorros energéticos

el ahorro dependerá de su naturaleza y alcance que se lle-
ven a cabo. a continuación se dan unos valores de referencia:

Préstamo de bicicletas: 46,4 tep/año por cada 100 bicis 
(recorrido diario por bici de 30 km)

Coche compartido: 16,8 tep/año por cada 100 coches (re-
corrido diario por coche de 20 km)

lanzadera: 3 tep/1.000 personas transportadas (itinera-
rio de 15 km por sentido)

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento o empresa 
objeto en la situación actual y en la situación mejorada que se 
pretende alcanzar tras la puesta en marcha de la actuación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas, muestreo, cálculo, etc.).

medida 3.—mayor Participación de los medios Colectivos 
en el transporte por Carretera

1. objetivo

•

•

•

el objetivo de esta medida es impulsar la mayor partici-
pación de los medios colectivos en el transporte interurbano 
por carretera, debido a su mayor eficiencia frente al vehículo 
turismo.

2. descripción

la medida se acometerá mediante la realización de es-
tudios que permitirán, en función de sus resultados, aco-
meter inversiones, en infraestructuras o servicios, por parte 
de las CCaa, para que aumente la demanda de los medios 
colectivos.

se considerarán estudios de viabilidad y de diseño básico 
para acometer infraestructuras de: intercambiadores de trans-
porte intermodales y de carriles reservados para el transporte 
público, en la red de carreteras propiedad de la Ca

también se considerará el diseño y puesta en servicio de 
una herramienta de información en red, actualizada continua-
mente para informar de los servicios de transporte público 
interurbano, en el ámbito de las CCaa, incluyendo tanto el 
transporte público de carretera y de ferrocarril.

3. metodología

las CCaa licitarán y contratarán la realización de los 
estudios, y del sistema de información del transporte público 
interurbano en el ámbito de la Ca

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

los máximos costes previstos para los estudios de viabili-
dad son los siguientes:

Estudio de intercambiadores 300.000 €

Estudio de carriles VAO reservados: 100.000 €

Puesta en servicio en internet, de un sistema de informa-
ción de los servicios de transporte público en el ámbito 
comunitario: 200.000 €

el apoyo para esta medida será del 100% de su coste, con 
los máximos establecidos.

las CCaa indicarán cuantos estudios y proyectos realiza-
rán y su coste total.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta medida 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento o entorno 
objeto en la situación actual y en la situación mejorada que se 
pretende alcanzar tras la puesta en marcha de la actuación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

medida 4.—Gestión de flotas de transporte por Carretera

1. objetivo

•

•

•
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Mejorar la gestión de las flotas de transporte de mercan-
cías y viajeros por carretera, para conseguir reducir los consu-
mos de energía por viajero o tonelada transportados.

2. descripción

la medida se acometerá mediante:

a) La realización de auditorías a las flotas de transporte in-
dustrial, pasajeros y mercancías, para que mejoren su gestión 
integral, y así reducir sus consumos energéticos y aumentar su 
competitividad.

b) La creación de líneas de apoyo a la financiación de las 
propuestas recogidas en las auditorías.

c) La realización de cursos para la gestión eficiente de flo-
tas de transporte por carretera, dirigidos a los empresarios, 
gestores y trabajadores de flotas.

en torno al 70% de las empresas de transporte son pe-
queñas —de menos de 3 vehículos— y carecen además por lo 
general de conocimientos o formación en materia de eficien-
cia energética en las flotas de transporte, tanto de gestión de 
carburante, como de gestión de rutas, tipología de vehículos, 
etc. la realización de auditorías energéticas no es aplicable 
generalmente a este tipo de empresas debido a su reducido 
tamaño.

Los cursos de gestión de flotas existentes, dirigidos a em-
presarios y gestores de flotas de transporte por carretera, son 
escasos y reciben insuficiente apoyo y de difícil acceso al mis-
mo para los pequeños empresarios, por lo que sería de inte-
rés promover cursos para empresarios y gestores de flotas de 
transporte en materia de gestión eficiente de las flotas.

3. metodología

a) la Ca pondrá en marcha un programa de auditorías 
para disminuir el consumo de energía y mejorar el impacto 
ambiental de las empresas de transporte de la Ca

la auditoría tendrá en cuenta, como mínimo, los aspec-
tos siguientes: gestión de rutas, gestión de cargas, gestión de 
combustible, nuevas tecnologías telemáticas, adecuación de la 
flota a los servicios, formación de conductores y gestores.

b) el diseño y la implantación de esta línea de apoyo a 
la financiación correrá a cargo de la Comunidad Autónoma 
estableciendo las bases reguladoras y los procedimientos de 
tramitación de las ayudas, las cuales deberán cumplir los si-
guientes requisitos generales:

b1) Potenciales beneficiarios: Instituciones Públicas, Em-
presas Públicas o Privadas de transporte de mercancías y de 
servicio discrecional de pasajeros, así como concesionarias de 
servicios de transporte público.

la formalización del apoyo de la Comunidad autónoma 
a estos proyectos podrá realizarse mediante Convenios entre 
“Comunidad Autónoma-Beneficiario” donde se recojan todos 
los aspectos que regulen tal relación.

b2) Coste elegible: las tipologías de proyectos podrán ser, 
con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:

Sistemas telemáticos de gestión de flotas de transporte

Software/hardware relativo a planificación y control de 
rutas e itinerarios

sistemas tecnológicos de mejora en la gestión del 
combustible

sistemas tecnológicos de gestión de la carga y 
descarga

—

—

—

—

b3) tipos de ayuda pública: el mecanismo de ayuda con-
sistirá en una ayuda directa.

b4) Criterios generales en la aplicación de ayudas 
públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

c) idae planteará el diseño de un curso modelo con unos 
contenidos obligados a impartir. estos nuevos cursos harían 
especial incidencia en la gestión eficiente del combustible, te-
ma en el que no inciden suficientemente los cursos existentes 
en la actualidad. Para estos cursos se contaría como material 
a distribuir la Guía de gestión eficiente de combustible en 
las flotas de transporte por carretera, editada en 2006 por el 
idae.

Por su parte la Comunidad seleccionara a la entidad for-
madora y gestionará la impartición de los cursos en su terri-
torio, incluyendo la promoción y publicidad de los mismos y 
distribuirá la información de los cursos a través de los canales 
adecuados (listados de empresas de transporte ubicadas en 
cada una de las CCaa).

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

el máximo coste previsto será:

Para las auditorías: 30.000 €.

Para los cursos de formación: 300 € por persona o profe-
sional que participe en los cursos.

la ayuda máxima será el 70% del coste, con un límite de 
21.000 € por auditoría y 210 € por persona o profesional for-
mado en los cursos.

en el caso del programa de apoyo a las inversiones, el lí-
mite de la ayuda será del 40% del coste elegible, con un límite 
de 21.000 € por empresa o proyecto.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento, empresa o 
entorno objeto en la situación actual y en la situación mejo-
rada que se pretende alcanzar tras la puesta en marcha de la 
actuación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

—

—

•

•
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Medida 5.—Conducción Eficiente de Turismos

1. objetivo

el objetivo de la medida es fomentar un nuevo estilo de 
conducción de los vehículos turismo, con el que se obtienen 
disminuciones medias en el consumo de combustible del or-
den del 15% sobre la conducción convencional.

2. descripción de la medida

Cursos a conductores:

impartición de cursos individuales de conducción a con-
ductores de vehículos turismo e industriales de menos de 
3500kg de mma (furgonetas). los cursos son prácticos, im-
partidos por profesionales de la enseñanza con conocimiento 
de las técnicas de conducción eficiente y experiencia en este 
tipo de formación.

Cursos a profesores de autoescuelas:

impartición de cursos individuales de conducción a profe-
sores de autoescuelas integrados en el sistema de enseñanza 
para la obtención del permiso de conducción de vehículos tu-
rismo. los cursos son prácticos, impartidos por profesionales 
de la enseñanza en la conducción con conocimiento de las 
técnicas de conducción eficiente y experiencia en este tipo de 
formación.

3. metodología

El IDAE facilitará un manual de conducción eficiente y un 
folleto con las reglas básicas, ambos en formato electrónico. 
también aportará la metodología de formación, ya contrasta-
da en numerosos cursos.

Por su parte la Comunidad seleccionará a la entidad for-
madora y gestionará la impartición de los cursos en su territo-
rio, incluyendo la promoción y publicidad de los mismos.

Para impartir la formación, la entidad formadora tiene 
que disponer el diseño del recorrido, aulas, coches dotados de 
medidores de consumo, y personal formador especialmente 
entrenado.

a los participantes en la formación se les entregará un 
manual con las técnicas de la formación y un diploma que 
acredite su asistencia a los cursos.

Cursos a conductores:

la formación se estructurará preferentemente en módulos 
de una duración de 4 horas para cada tres conductores, que 
consistirán en una parte teórica y otra práctica con comparati-
vas de consumo. Cada módulo requiere la participación de un 
formador y un vehículo dotado de medidor de consumo.

Cursos a profesores de autoescuelas:

los cursos a formadores son de mayor profundidad téc-
nica y duración. la formación se estructurará por tanto, en 
módulos de una duración mínima de 5 horas para cada tres 
conductores, que consistirán de una parte teórica y otra prác-
tica con comparativas de consumo. Cada módulo requiere la 
participación de un formador y un vehículo dotado de medi-
dor de consumo.

Para llevar a cabo la medida se recomienda contar con el 
apoyo organizativo de las asociaciones de autoescuelas de ám-
bito autonómico y nacional.

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministe-
rio/idae ha asignado a cada una de las CCaa, sin ninguna 

contraprestación económica por su parte, para ejecución de 
medidas en el sector del transporte.

Cursos a conductores:

El apoyo máximo por cada persona formada será de 80 €.

Cursos a profesores de autoescuelas:

El apoyo máximo por cada persona formada será de 125 €, 
debiendo acreditarse de forma fehaciente por la Ca, que los 
alumnos formados responden a este perfil profesional.

en ambos casos, las CCaa indicarán cuantos cursos se 
impartirán.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de los cursos presentados a esta línea de 
ayuda económica incluyendo los datos principales: número de 
cursos, alumnos formados, ahorro estimado, coste por alum-
no, apoyo público, etc…, todo ello individual y agregado.

Como base de partida, se puede considerar que el ahorro 
energético estimado por la aplicación de la medida es de 0,12 
tep/conductor-año. el ahorro energético estimado para cada 
profesor de autoescuelas formado tiene un efecto multiplica-
dor, al sumarse sus ahorros estimados individuales como con-
ductores a los generados como formadores en la conducción 
eficiente en el sistema de enseñanza.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de ahorros, muestreo, cálculo, etc.).

Medida 6.—Conducción Eficiente de Vehículos Industriales 
(autobuses y Camiones)

1. objetivo

el objetivo de la medida es fomentar un nuevo estilo de 
conducción de los vehículos industriales, con el que se obtie-
nen disminuciones en el consumo de combustible de hasta un 
10% sobre la conducción convencional.

2. descripción de la medida

Cursos a conductores:

impartición de cursos individuales de conducción a con-
ductores de vehículos industriales (camiones y autobuses). los 
cursos son prácticos, impartidos por profesionales de la ense-
ñanza de la conducción con conocimiento de las técnicas de 
conducción eficiente y experiencia en este tipo de formación.

Cursos a profesores de autoescuelas:

impartición de cursos individuales de conducción a profe-
sores de autoescuelas integrados en el sistema de enseñanza 
para la obtención del permiso de conducción de vehículos in-
dustriales (camiones y autobuses). los cursos son prácticos, 
impartidos por profesionales de la enseñanza en la conduc-
ción, con conocimiento de las técnicas de conducción eficiente 
y experiencia en este tipo de formación.

Para llevar a cabo la medida se recomienda contar con el 
apoyo organizativo de las asociaciones de autoescuelas de ám-
bito autonómico y nacional.

3. metodología

El IDAE facilitará un manual de conducción eficiente (for-
mato Pdf). también aportará la metodología de formación.

•

•
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Por su parte la Comunidad seleccionara a la entidad for-
madora y gestionará la impartición de los cursos en su territo-
rio, incluyendo la promoción y publicidad de los mismos.

Para impartir la formación, la entidad formadora tiene 
que disponer de vehículos dotados de medidores de consumo, 
y de personal formador en conducción de vehículos industria-
les especialmente entrenado.

la formación se estructurará, preferentemente, en módu-
los de un día de duración (8 horas) y diez alumnos, que con-
sistirán de una parte teórica y otra práctica con comparativa 
de consumos. Cada modulo requiere la participación de dos 
formadores y dos vehículos industriales euro 3 mínimo (300 
HP, y remolque, con cinco ejes, en caso de camiones y 12m 
de longitud en caso de autobuses) dotados de medidores de 
consumo. la empresa de formación se hará cargo de todos los 
materiales y servicios necesarios para impartir el curso.

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

Cursos a conductores:

el coste máximo por módulo de formación para diez per-
sonas será de 3.000 €. El apoyo para esta medida será del 
100% de su coste para flotas de transportes pertenecientes a 
la Administración Pública. Para flotas de transporte de pro-
piedad privada, el apoyo máximo será el 80% del coste del 
curso, con un límite de 2.400 €.

las CCaa indicarán cuantos cursos se impartirán, cuan-
tas personas serán formadas (especificando el número pre-
visto de conductores a formar de flotas de la Administración 
Pública, así como el número de conductores privados), y los 
costes de la medida.

Cursos a profesores de autoescuelas:

el coste máximo por módulo de formación para diez per-
sonas será de 3.000 €. El apoyo para esta medida será del 
100% de su coste debiendo acreditarse de forma fehaciente 
por la CA, que los alumnos formados responden a este perfil 
profesional.

las CCaa indicarán cuantos cursos se impartirán, cuan-
tas personas serán formadas, y los costes de la medida.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de los cursos presentados a esta línea de 
ayuda económica incluyendo los datos principales: número de 
cursos, alumnos formados, ahorro estimado, coste por alum-
no, apoyo público, etc.…, todo ello individual y agregado.

Como base de partida, se pede considerar que el ahorro 
energético estimado por la aplicación de la medida es de 1,6 
tep/conductor-año. el ahorro energético estimado para cada 
profesor de autoescuelas formado tiene un efecto multiplica-
dor, al sumarse sus ahorros estimados individuales como con-
ductores a los generados como formadores en la conducción 
eficiente en el sistema de enseñanza.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de ahorro, muestreo, cálculo, etc.).

medida 7.—renovación de flotas de transporte

1. objetivo

el objetivo de esta medida es la modernización del parque 
de vehículos industriales relacionados con el transporte por 
carretera (autobuses, camiones y material móvil vinculado a 
tareas de transporte: p.e. tractores de equipajes o tractores 
de remolque de aviones) para aprovechar las ventajas de la 
mayor eficiencia energética de los vehículos nuevos.

Para el logro de este objetivo se ha identificado una actua-
ción que las CCaa pueden llevar a cabo, que es la implan-
tación de programas de ayudas a la adquisición de vehículos 
industriales alimentados con energías alternativas a las con-
vencionales (gasolina y gasóleo).

2. descripción

El programa tiene la finalidad de promover la adquisición 
de vehículos industriales y material móvil eléctricos, con pi-
la de combustible, propulsión híbrida, alimentados por gas 
natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno mediante el 
otorgamiento de ayudas económicas que disminuyen el extra-
coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos 
equivalentes de diseño y motorización tradicional.

3. metodología

el diseño y la implantación de estos programas de apoyo 
correrá a cargo de las CCaa que establecerán las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza pública o privada.

b) será objeto de ayuda:

la adquisición de vehículos y material móvil nuevo, eléc-
tricos, de propulsión híbrida (siempre que tengan capaci-
dad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías), con 
pila de combustible o alimentados por gas natural, gases 
licuados del petróleo, o hidrógeno.

la estación de llenado de gas natural, GlP o de 
hidrógeno.

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

la cuantía de la ayuda neta equivalente a otorgar por la 
adquisición de los vehículos tendrá que cumplir las directri-
ces Comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio 
ambiente (2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión eu-
ropea. la acumulación de ayudas no puede conducir a una 
intensidad de ayuda superior a la prevista.

además se establecen los siguientes límites de ayudas:

vehículos y material móvil eléctricos, de propulsión con 
hidrógeno, de pilas de combustible, híbridos (doble fuen-
te de energía) con acumulación de energía en baterías: 
un importe máximo por vehículo de 50.000 €.

vehículos alimentados y material móvil por gas natural, y 
gases licuados del petróleo, importe máximo por vehículo 
de 12.000 €.

•

•

•

•
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(en cualquier caso, estas ayudas no podrán superar el 15% 
de precio de mercado de los vehículos y material móvil).

Estaciones de llenado individuales: límite de 30.000 €.

Estaciones de llenado colectivas: límite de 60.000 €.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea de 
ayuda económica incluyendo los datos principales: número de 
unidades renovadas, tipo, descripción, solicitante de la ayu-
da, inversión económica, ayuda económica concedida, ahorro 
energético previsto calculado mediante la comparación del 
consumo energético en la situación actual y en la situación 
nueva que se pretende alcanzar tras la puesta en marcha de la 
actuación, todo ello individual y agregado.

Como base de referencia, se puede considerar un ahorro 
de energía del orden de 2 tep/año.vehículo, que se correspon-
de con un ahorro medio aproximado del 5% del carburante 
consumido en un año por vehículo.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

medida 8.—renovación del Parque automovilístico de 
turismos

1. objetivo

el objetivo de esta medida es la modernización del parque 
de turismos para aprovechar las ventajas de la mayor eficien-
cia energética de los vehículos nuevos.

Para el logro de este objetivo se ha identificado una actua-
ción que las CCaa pueden llevar a cabo, que es la implan-
tación de programas de ayudas a la adquisición de vehículos 
turismos alimentados con energías alternativas a las conven-
cionales (gasolina y gasóleo).

2. descripción

Programa que tiene la finalidad de promover la adquisi-
ción de vehículos turismos de propulsión eléctrica, hibrida o 
alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo, o 
hidrógeno mediante el otorgamiento de ayudas económicas 
que disminuyen el extracoste en los vehículos alternativos en 
relación con vehículos equivalentes de diseño y motorización 
tradicional.

3. metodología

el diseño y la implantación de estos programas de apoyo 
correrán a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza pública o privada.

b) será objeto de ayuda:

la adquisición de vehículos turismos nuevos de pro-
pulsión eléctrica a partir de baterías, híbrida (siempre 
que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100%, 
mediante baterías), con pilas de combustible, alimen-
tados por gas natural, gases licuados del petróleo, o 
hidrógeno, que tengan unas emisiones inferiores a 140 
g de Co2/km.

•

•

—

la transformación de vehículos turismos, para ser ali-
mentados por GlP.

Aquellos equipos destinados al transporte definidos 
como “motos eléctricas”, cuya potencia mínima sea de 
10 kW, capacidad de tracción eléctrica 100% y necesi-
dad de matriculación como un turismo.

las estaciones de recarga o llenado de gas natural, GlP 
o de hidrógeno, destinadas a servicio público general, 
es decir, completamente abiertas al público.

c) no se considerará inversión objeto de ayuda la compra 
de vehículos turismos mediante mecanismos financieros de 
“leasing”, “renting” o arrendamiento financiero, ni tampoco 
la compra de vehículos usados.

4. Costes

la cantidad máxima que puede destinarse a la realización 
de esta medida es del 20% de los recursos que el ministerio/
idae ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contrapresta-
ción económica por su parte, para ejecución de medidas en el 
sector del transporte.

la cuantía de la ayuda neta equivalente a otorgar por la 
adquisición de los vehículos tendrá que cumplir las directri-
ces Comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio 
ambiente (2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perara los establecidos en las directrices de la Comisión eu-
ropea. la acumulación de ayudas no puede conducir a una 
intensidad de ayuda superior a la prevista.

además se establecen los siguientes límites de ayudas:

vehículos turismos de propulsión eléctrica, de hidrógeno 
(admitiendo en este caso los turismos bi o multi-combus-
tibles) o de pilas de combustible: importe máximo por 
vehículo de 6.000 €.

vehículos turismos de propulsión híbrida: importe máxi-
mo por vehículo de 2.000 €.

vehículos turismos alimentados por gas natural y gases 
licuados del petróleo, admitiendo en estos casos los tu-
rismos bi o multi-combustibles: importe máximo por ve-
hículo de 2.000 €.

del mismo modo, podrán acogerse a las ayudas señala-
das, con una ayuda máxima de 750 € por unidad, ayuda 
equivalente al 25% del sobrecoste estimado para estos 
equipos, aquellos equipos destinados al transporte defi-
nidos como “motos eléctricas”, y con las características 
señaladas anteriormente.

transformación a GlP: importe máximo por vehículo de 
450 €.

estaciones de llenado o recarga de servicio público gene-
ral, con los siguientes límites:

GLP: el menor de 10.000 €. o 10% de la inversión.

Gas Natural: el menor de 25.000 € o 10% de la 
inversión.

Hidrógeno: el menor de 100.000 € o 20% de la 
inversión.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea de 
ayuda económica incluyendo los datos principales: número de 
unidades renovadas, tipo, descripción, solicitante de la ayu-

—

—

—
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da, inversión económica, ayuda económica concedida, ahorro 
energético previsto calculado mediante la comparación del 
consumo energético en la situación actual y en la situación 
nueva que se pretende alcanzar tras la puesta en marcha de la 
actuación, todo ello individual y agregado.

Como base de referencia, se puede considerar un ahorro 
de energía para turismos híbridos del orden de 0,15 tep/año.
vehículo.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

seCtor edifiCaCión

medida 1.—rehabilitación de la envolvente térmica de los 
Edificios Existentes

1. objetivo

reducir la demanda energética en calefacción y refrigera-
ción en el sector de edificios existentes, mediante la aplicación 
de criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de su 
envolvente térmica.

2. descripción

Se entenderá como envolvente térmica del edificio, a los 
efectos de aplicación de esta sección, la que se compone de los 
cerramientos del edificio que separan los recintos habitables 
del ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y las par-
ticiones interiores que separan los recintos habitables de los 
no habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior.

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa correrán a 
cargo de la Comunidad autónoma estableciendo las bases re-
guladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, 
las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: personas físicas o jurídicas 
de naturaleza pública o privada (promotores, inmobiliarias, 
propietarios de edificios del sector terciario, propietarios de 
edificios de viviendas, comunidades o mancomunidades de 
vecinos, empresas municipales de la vivienda, administracio-
nes Públicas, empresas de servicios energéticos y de manteni-
miento etc.).

Coste elegible: las actuaciones energéticas consideradas 
dentro de esta medida serán aquellas que consigan una re-
ducción de la demanda energética de calefacción y refrigera-
ción del edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente 
térmica.

las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica 
podrán contemplar soluciones constructivas convencionales y 
no convencionales. se entienden por soluciones constructivas 
convencionales las utilizadas habitualmente en los edificios 
para reducir su demanda energética, como por ejemplo las 
que afectan a las fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, 
vidrios y protecciones solares. se entienden como soluciones 
constructivas no convencionales a las conocidas habitualmen-
te como medidas de “arquitectura bioclimática”, como por 
ejemplo: muros trombe, muros parietodinámicos, invernade-
ros adosados, sistemas de sombreamiento, ventilación natu-
ral, etc.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe 
cumplir la envolvente térmica que se rehabilite, son las que 

figuran en el documento HE1, limitación de demanda energé-
tica del Código Técnico de la Edificación.

b) tipos de ayuda pública: los mecanismos de ayuda po-
drán basarse en los siguientes u otros que desarrolle la Comu-
nidad autónoma:

subvenciones directas de capital

Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario 
para acometer la inversión.

c) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda será 
del 22% del coste elegible con un máximo de 20.000 € pa-
ra proyectos de vivienda y por cada vivienda afectada, y de 
300.000 € para proyectos de edificios del sector terciario. La 
Comunidad autónoma podrá proponer cuantías superiores 
para medidas técnicas específicas, siempre que su viabilidad 
técnica, económica y energética lo aconseje, con el límite del 
30% del coste elegible.

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 50% del presupuesto total asignado al sector de 
la edificación, en las medidas del grupo 1.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del edificio objeto en la situación 
actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar tras 
la rehabilitación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas en todos los edificios, muestreo, cálculo, etc.).

Medida 2.—Mejora de la Eficiencia Energética de las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios Existentes

1. objetivo

reducir el consumo de energía de las instalaciones tér-
micas existentes de los edificios: calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente sanitaria.

2. descripción

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones que se renueven en los edificios en relación 
a la calefacción, refrigeración y producción de agua caliente 
sanitaria.

se consideran como instalaciones térmicas, las instalacio-
nes de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) 
y de producción de agua caliente sanitaria destinadas a aten-

—
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der la demanda del bienestar térmico e higiene de las perso-
nas en las instalaciones existentes.

asimismo, se considerarán las nuevas instalaciones de sis-
temas centralizados de calefacción y refrigeración de barrio 
o que den servicio a varios edificios, así como la reforma y 
ampliación de las existentes. (en este caso, esta medida no se-
rá sumable a la medida 3-desarrollo Potencial Cogeneración. 
ayudas Públicas Cogeneraciones no industriales).

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa será gestio-
nado por la Comunidad autónoma estableciendo las bases re-
guladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, 
las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: empresas de servicios energé-
ticos y de mantenimiento, personas físicas o jurídicas de na-
turaleza pública o privada propietarios o titulares de edificios 
del sector residencial y terciario.

b) actuaciones elegibles. las actuaciones energéticas con-
sideradas dentro de esta medida serán aquellas que consigan 
una reducción de al menos un 20% del consumo de energía 
convencional, mediante actuaciones en sus instalaciones. jus-
tificadamente, podrán proponerse medidas específicas que 
estén dirigidas a sustituir equipos existentes por otros con un 
mejor etiquetado energético o un mayor rendimiento (como 
por ejemplo, Planes renove) siempre y cuando estas nuevas 
condiciones vengan fijadas por la Comunidad Autónoma, en 
sustitución del porcentaje de ahorro anterior. las actuaciones 
energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitati-
vo, las siguientes:

sustitución de equipos de producción de calor y frío 
por otros, seleccionados en base a un mayor rendi-
miento energético.

Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos 
caloportadores por otros, seleccionados en base a un 
mayor rendimiento energético.

sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de extracción.

las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de 
calefacción y refrigeración de barrio o que den servicio 
a varios edificios, así como la reforma y ampliación de 
las existentes.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe 
cumplir la instalación que se rehabilite, son las que figuran en 
la normativa vigente.

c) Costes elegibles: serán aquellos costes necesarios para 
la sustitución de los equipo; y, en el caso de las instalaciones 
de sistemas de calefacción y refrigeración de barrio o que den 
servicio a varios edificios, los equipos de generación, el tendi-
do de las tuberías de transporte de los fluidos caloportadores, 
sus sistemas de regulación y control, y la obra civil directa-
mente asignable para implantación de las mismas.

d) tipos de ayuda pública: los mecanismos de ayuda po-
drán basarse en los siguientes u otros que desarrolle la Comu-
nidad autónoma:

subvenciones directas de capital

Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario 
para acometer la inversión.

e) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

—

—

—

—

—

—

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda se-
rá del 22% del coste elegible. no obstante, en proyectos que 
incorporen equipos con la máxima categoría de etiquetado 
energético la cuantía máxima de la ayuda será del 25%. la 
Comunidad autónoma podrá proponer cuantías superiores, 
con el límite del 30% del coste elegible, para medidas técni-
cas específicas, siempre que su viabilidad técnica, económica y 
energética lo aconseje, dirigidas específicamente a incentivar 
equipos y sistemas de alta eficiencia energética (por ejemplo, 
calderas de cuatro estrellas). en el caso de las instalaciones 
de sistemas de calefacción y refrigeración de barrio o que den 
servicio a varios edificios la cuantía máxima será del 22% del 
coste elegible.

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 50% del presupuesto total asignado al sector de 
la edificación, en las medidas del grupo 1.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético calculado mediante la comparación del 
consumo energético de la instalación objeto en la situación 
actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar 
tras la reforma.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas en todos los edificios, muestreo, cálculo, etc.).

Medida 3.—Mejora de la Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de Iluminación Interior en los Edificios 

existentes

1. objetivo

reducir el consumo de energía de las instalaciones de ilu-
minación interior existentes.

2. descripción

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación interior que se renueven.

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa correrán a 
cargo de la Comunidad autónoma estableciendo las bases re-
guladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, 
las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: empresas de servicios energé-
ticos y de mantenimiento, personas físicas o jurídicas de na-
turaleza pública o privada propietarios o titulares de edificios 
del sector residencial y terciario (en particular administracio-
nes Públicas y empresas privadas).

—

—
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b) Coste elegible. las actuaciones energéticas incluidas 
dentro de esta medida serán aquellas que consigan una re-
ducción de al menos un 25% del consumo de energía con-
vencional en la iluminación interior de los edificios, mediante 
actuaciones en sus instalaciones técnicas, considerando su 
sobrecoste y que se justifiquen documentalmente. Las actua-
ciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no 
limitativo, las siguientes:

luminarias, lámparas y equipo: sustitución del con-
junto por otro con luminarias de mayor rendimiento, 
lámparas mayor eficiencia y reactancias electrónicas 
regulables y que permitan reducir la potencia insta-
lada en iluminación, al menos, en un 30%, cumplien-
do con los requerimientos de calidad y confort visual 
reglamentados.

sistemas de control de encendido y regulación de nivel 
de iluminación: incluirán aquellos sistemas de control 
por presencia y regulación de nivel de iluminación se-
gún el aporte de luz natural, consiguiendo un ahorro 
eléctrico de, al menos, un 20% respecto a la instalación 
sin control o regulación.

Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los 
puntos de luz con utilización de las tecnologías ante-
riores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico 
respecto al sistema actual de iluminación, al menos, en 
el 30%.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que de-
be cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite son 
las que figuran en el documento HE3, Eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación del Código técnico de la 
Edificación.

c) tipos de ayuda pública: los mecanismos de ayuda po-
drán basarse en los siguientes u otros que desarrolle la Comu-
nidad autónoma:

subvenciones directas de capital.

Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario 
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda será 
del 22% del coste elegible y con un máximo de 10.000 € por 
proyecto. la Comunidad autónoma podrá proponer cuantías 
superiores, con el límite del 40% del coste elegible, para me-
didas técnicas específicas, siempre que su viabilidad técnica, 
económica y energética lo aconseje y dirigidos específicamente 
a promover equipos y sistemas de alta eficiencia energética.

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 50% del presupuesto total asignado al sector de 
la edificación, en las medidas del grupo 1.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-

—

—

—

—

—

—

—

yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético calculado mediante la comparación del 
consumo energético de la instalación objeto en la situación 
actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar 
tras la reforma.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas en todos los edificios, muestreo, cálculo, etc.).

Medida 4.—Certificación Energética de Edificios

1. objetivo

Promover la implantación del procedimiento de certifica-
ción energética de edificios, al objeto de caracterizar el consu-
mo energético en el sector de edificios nuevos y existentes que 
se rehabiliten, induciendo en todos los agentes del mercado la 
asunción de esta medida.

2. descripción

la entrada en vigor del real decreto 47/2007, de 19 de 
enero, aprueba el Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios, obligatorio para los edi-
ficios de nueva construcción, y también a las modificaciones, 
reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, en este úl-
timo caso, con una superficie útil superior a 1.000 m² y donde 
se renueve más del 25 por cien del total de sus cerramientos.

el real decreto establece la obligación de poner a dispo-
sición de los compradores o usuarios de los edificios un certi-
ficado de eficiencia energética que deberá incluir información 
objetiva sobre las características energéticas de los edificios, 
de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia ener-
gética, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta 
eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

la puesta en marcha de este procedimiento es competen-
cia de las Comunidades autónomas y requiere la realización 
de actuaciones de formación dirigidas a los agentes de la edi-
ficación responsables de certificar energéticamente los edifi-
cios y de aquellos otros encargados de su control. además, se 
deben promover campañas de información para los compra-
dores y usuarios de viviendas y edificios en general, para que 
tengan un conocimiento adecuado sobre este certificado y lo 
demanden.

3. metodología de actuación

la Comunidad autónoma dentro del marco del Convenio 
de Colaboración y con cargo a los fondos destinados al mismo, 
se encargará del diseño y la implantación de esta medida, que 
podrá comprender las siguientes acciones:

a) Jornadas informativas de presentación de la Certifica-
ción Energética de Edificios: de carácter informativo general 
y dirigidas a todos los agentes del sector de la edificación.

b) Cursos de formación de formadores en certificación 
energética de edificios: dirigidos a técnicos que puedan llevar 
a cabo, posteriormente, la formación de los agentes que inter-
vengan en el ámbito de la edificación.

c) Cursos específicos de formación sobre certificación 
energética de edificios: cursos de profundización dirigidos a 
proyectistas, dirección facultativa y a los agentes encargados 
del control externo de la certificación energética de edificios, 
adecuados a las funciones a realizar por cada uno de ellos en 
este proceso. se incluyen aquí los cursos de manejo del pro-
grama informático de referencia Calener y la opción sim-
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plificada, pudiendo incluir también formación sobre el pro-
grama LIDER del Código Técnico de la Edificación.

d) Creación de un servicio de asistencia técnica y asesora-
miento al usuario: con el objetivo de resolver dudas relativas 
a la certificación energética, tanto en sus aspectos administra-
tivos como técnicos, como, por ejemplo, la aplicación de los 
programas informáticos.

e) Acciones de difusión e información de la certificación 
energética dirigidas a los ciudadanos.

4. Cuantía de las ayudas

el apoyo máximo para cada una de las acciones concretas 
descritas de este programa es el siguiente:

a) Jornadas informativas de presentación de la Certifica-
ción Energética: 13.000 € por cada jornada que se organice.

b) Cursos de formación de formadores en certificación 
energética de edificios: hasta un máximo de 40.000 €, para la 
totalidad de los cursos que se impartan.

c) Cursos específicos de formación sobre certificación ener-
gética de edificios: 6.000 € por cada curso que se organice.

d) Creación de un servicio de asistencia técnica y asesora-
miento al usuario: hasta un máximo de 30.000 €.

e) Acciones de difusión de la certificación energética diri-
gidas a los ciudadanos: los gastos de estas acciones se inclui-
rán en la partida general de promoción y publicidad de este 
Plan de acción a cargo de la Comunidad autónoma.

el apoyo máximo para la suma de las cinco acciones an-
teriores no superará los 300.000 €. La ayuda sólo cubrirá los 
gastos de contrataciones externas realizadas por la Comuni-
dad autónoma para realizar las actividades anteriores. no se 
incluirán en los costes los gastos de gestión propios de la Co-
munidad, como los de personal y los de viajes.

en dicha ayuda podrán estar incluidos todos los gastos 
inherentes a la convocatoria, organización e impartición de 
las jornadas, cursos, etc., logística, así como, la impresión del 
material que se entregue a los alumnos. la Comunidad au-
tónoma indicará cuántas actuaciones se realizarán y los costes 
unitarios y total.

5. resultados

La Comunidad Autónoma deberá justificar los resultados 
obtenidos en esta medida mediante descripción detallada de 
todas las actividades realizadas, aportando listado de cursos y 
número de participantes, el análisis de las encuestas y el segui-
miento de los resultados obtenidos.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados conseguidos con esta 
medida.

seCtor serviCios PúbliCos

medida 1: renovación de las instalaciones de alumbrado 
Público exterior existentes

1. objetivo

reducir el consumo de energía de las instalaciones exis-
tentes de alumbrado exterior.

2. descripción

la medida pretende la renovar las instalaciones de alum-
brado público exterior existentes aplicando criterios de aho-
rro y eficiencia energética, poniendo a disposición de los 

ayuntamientos e instituciones públicas los medios económi-
cos necesarios que posibiliten la realización de las actuaciones 
propuestas.

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa correrán a 
cargo de la Comunidad autónoma estableciendo las bases re-
guladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, 
las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones 
Públicas o empresas Públicas o Privadas Concesionarias del 
servicio de alumbrado exterior, Comunidades de Propieta-
rios y cualquier asociación o entidad pública o privada con 
responsabilidad en el alumbrado público exterior.

b) Coste elegible: las actuaciones energéticas consideradas 
dentro de esta medida serán aquellas que consigan una reduc-
ción del consumo de energía eléctrica en alumbrado exterior 
y que se justifiquen documentalmente. Las actuaciones ener-
géticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las 
siguientes:

sustitución de lámparas de vapor de mercurio y equipo 
auxiliar por vapor de sodio alta presión con su respec-
tivo equipo auxiliar.

sustitución de luminarias por otras luminarias con ma-
yor rendimiento y lámpara de menor potencia.

instalación de sistemas de regulación del nivel lumino-
so que permitan reducir los niveles de iluminación en 
las vías publicas cuando se reduce la actividad de las 
mismas.

instalación de sistemas de encendido/apagado median-
te reloj astronómico.

sustitución de la tecnología actual por tecnología led 
en semáforos, aumentando la eficiencia energética.

formarán parte de las partidas elegibles el coste de los 
equipos, la reforma de tendidos e instalaciones eléctricas y la 
realización de proyectos de ingeniería.

c) tipos de ayuda pública: los mecanismos de ayuda po-
drán basarse en los siguientes u otros que desarrolle la Comu-
nidad autónoma:

subvenciones directas de capital.

Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario 
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

la ayuda máxima a cada proyecto, según las medidas téc-
nicas desarrolladas, será del 40% del coste elegible.

el cálculo del ahorro energético se realizará mediante la 
comparación del consumo energético de la instalación objeto 
en la situación actual y en la situación mejorada que se preten-
de alcanzar tras la reforma.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 90% del presupuesto total asignado al sector 
servicios Públicos, de la partida denominada “aportación del 
ministerio de industria, turismo y Comercio/idae sin con-
traprestación financiera por parte de la CCAA”.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento objeto en la 
situación actual y en la situación mejorada que se pretende 
alcanzar tras la puesta en marcha de la actuación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

medida 2.—estudios, análisis de viabilidad y auditorías en 
instalaciones de alumbrado exterior existentes

1. objetivo

realización de estudios, análisis de viabilidad y auditorías 
de instalaciones de alumbrado exterior existentes.

2. descripción

Puesta en marcha de un programa para la realización 
de estudios, análisis de viabilidad y auditorías dirigidas a los 
ayuntamientos, instituciones Públicas o empresas Públicas o 
Privadas Concesionarias de estos servicios Públicos para la 
realización, a costes compartidos, de estudios y análisis de 
viabilidad de proyectos de ahorro y eficiencia energética, apli-
cando tecnologías eficientes energéticamente.

3. metodología de la actuación

el diseño y la implantación de este programa correrá a car-
go de la Comunidad autónoma estableciendo las bases regu-
ladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las 
cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones 
Públicas o empresas Públicas o Privadas Concesionarias del 
servicio de alumbrado exterior, Comunidades de Propieta-
rios y cualquier asociación o entidad pública o privada con 
responsabilidad en el alumbrado público exterior.

la formalización del apoyo de la Comunidad autónoma 
a estos proyectos podrá realizarse mediante Convenios entre 
“Comunidad Autónoma-Beneficiario” donde se recojan todos 
los aspectos que regulen tal relación.

b) Coste elegible: las tipologías de proyectos podrán ser, 
con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:

instalaciones de alumbrado Público.

Planes energéticos municipales

c) tipos de ayuda pública: el mecanismo de ayuda consis-
tirá en una ayuda directa.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

—

—

—

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

la ayuda máxima a cada proyecto, según las medidas téc-
nicas desarrolladas, será del 50% del coste total del proyecto, 
con un máximo de 25.000 € por proyecto.

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 20% del presupuesto total asignado al sector 
servicios Públicos, de la partida denominada “aportación del 
ministerio de industria, turismo y Comercio/idae sin con-
traprestación financiera por parte de la CCAA”.

5. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificarán 
mediante la relación de proyectos presentados a esta línea 
de ayuda económica incluyendo los datos principales del pro-
yecto: breve descripción de la solución técnica, solicitante de 
la ayuda, inversión económica, ayuda económica concedida 
y ahorro energético previsto calculado mediante la compara-
ción del consumo energético del emplazamiento objeto en la 
situación actual y en la situación mejorada que se pretende 
alcanzar tras la puesta en marcha de la actuación.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas de movimientos, muestreo, cálculo, etc.).

seCtor eQuiPamiento residenCial y ofimÁtiCo

medida 1.—Plan renove de electrodomésticos

1. objetivo

reducir el consumo de energía eléctrica en el sector do-
méstico, mediante la sustitución de frigoríficos, congeladores, 
lavadoras y lavavajillas por equipos con etiquetado energético 
de clase a o superior.

2. descripción

el parque de electrodomésticos con etiquetado energético 
de clase a es muy bajo en nuestro país, en comparación con 
otros países europeos. la obligación de proporcionar infor-
mación a los compradores, referente al consumo de energía, 
mediante el etiquetado energético, es posterior al año 1995, 
por lo que muchos de los electrodomésticos actualmente 
existentes fueron adquiridos sin esta referencia. esta medida 
pretende fomentar la sustitución, cuando se realice, de estos 
electrodomésticos por otros con el mejor nivel de eficiencia 
energética disponible en el mercado.

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa correrá a car-
go de la Comunidad autónoma estableciendo las bases regu-
ladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las 
cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: personas físicas o jurídicas de 
naturaleza pública o privada que sustituyan un electrodomés-
tico de los incluidos en esta línea de apoyo.

b) Coste elegible. las actuaciones energéticas considera-
das dentro de esta medida serán aquellas dirigidas a la susti-
tución de electrodomésticos por otros con etiqueta energéti-
ca de clase a o superior. el electrodoméstico sustituido no 
podrá ser reutilizado. en este sentido, el vendedor se ha de 

—
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comprometer a retirar el electrodoméstico sustituido, para ser 
reciclado.

c) tipo de ayuda pública: el mecanismo de ayuda podrá 
consistir en una línea de apoyo económico con las siguientes 
características:

se considera como susceptible de ayuda la adquisición 
de los aparatos electrodomésticos con las siguientes 
prestaciones mínimas:

Frigoríficos, frigorífico-congelador y congelador con 
clasificación energética A , A+ y A++.

Lavadoras con clasificación energética A y eficacia de 
lavado a.

Lavavajillas con clasificación energética A y eficacia de 
lavado a o b.

lavadoras y lavavajillas bitérmicas.

sólo se aplicará el incentivo económico cuando se 
justifique la retirada del electrodoméstico para su re-
ciclado según el procedimiento establecido en el rd. 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. tendrá la con-
sideración de “Plan renove” solamente cuando la ayu-
da esté destinada al cambio de un producto por otro 
nuevo de alta eficiencia. En este sentido, la CA exigirá 
al vendedor certificación de entrega del electrodomés-
tico para ser reciclado, de forma que, una vez ejecutada 
la medida, el número de equipos subvencionados sea 
igual al de entregados

elaboración de un plan de comunicación para infor-
mar a los consumidores y formar a los vendedores de 
electrodomésticos.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de la ayuda

la ayuda supondrá un incentivo económico que anime 
al comprador en esta decisión hacia un equipo más eficien-
te energéticamente. Este incentivo es el fijado en la tabla si-
guiente en función del tipo de equipo.

Objetivo de equipos 
a sustituir 2007

Incentivo mínimo 
(€/equipo)

Incentivo máximo 
(€/equipo)

Frigorífico y 
frigorífico-congelador

760.000 50 85

Congelador 130.000 50 85

lavadora 820.000 50 85

lavavajillas 290.000 50 85

Con el fin de que la cantidad subvencionada no represente 
un porcentaje excesivo sobre el precio de venta del equipo y 
distorsione el mercado de precios la Comunidad autónoma 
establecerá un porcentaje máximo de ayuda por equipo.

el incentivo económico podrá ser superior en función de 
la clase energética, en los frigoríficos y congeladores de clases 
A+ y A++ (se recomienda un apoyo de 95 € para los A+ y 
de 105 € para los A++).

—

•

•

•

•

—

—

—

—

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo máximo el 100% del presupuesto total asignado al sector 
equipamiento en las medidas del grupo 1.

5. resultados

los resultados obtenidos en esta medida se indicarán tota-
lizando el número de electrodomésticos sustituidos para cada 
una de las categorías y clasificación energética. Asimismo se 
indicará la inversión económica, la ayuda económica concedi-
da unitaria y total y el ahorro energético por tipo de electro-
domésticos y total.

6. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción utilizado para evaluar el ahorro energético conseguido 
con la implementación de la medida.

medida 2.—sustitución de Contadores eléctricos

1. objetivo

fomentar la sustitución de los contadores eléctricos actua-
les por contadores eléctricos que permitan la discriminación 
horaria del consumo con o sin telegestión.

2. descripción

sustitución de los contadores eléctricos actuales por con-
tadores eléctricos que permitan la discriminación horaria de 
los consumos con o sin telegestión en todos los suministros de 
energía eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kW.

según disposición adicional segunda del r.d. 809/2006, 
de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir 
del 1 de julio de 2006, a partir del 1 de julio de 2007, los equi-
pos de medida a instalar para nuevos suministros de energía 
eléctrica hasta potencia contratada de 15 kW y los que susti-
tuyan para los antiguos suministros deberán permitir la discri-
minación horaria de las medidas así como la telegestión en los 
términos y condiciones técnicas que establezca el ministerio 
de industria, turismo y Comercio.

de esta forma, los usuarios tomarán conciencia de los con-
sumos horarios y podrán disponer de información para modi-
ficar, en la medida de lo posible, los hábitos de consumo y con-
tribuir con ello a una mejora de la curva de carga del sistema 
eléctrico. esta primera campaña de cambio de los contadores 
eléctricos domésticos podrá tener continuidad hasta comple-
tar la sustitución de la totalidad del parque de contadores.

3. metodología de actuación

el diseño y la implantación de este programa será gestio-
nada por la Comunidad autónoma estableciendo las bases re-
guladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, 
las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

f) Potenciales beneficiarios: empresas distribuidoras de 
energía eléctrica y consumidores finales. La Comunidad Au-
tónoma distribuirá aproximadamente la ayuda económica 
proporcionalmente al número de consumidores finales do-
mésticos y no domésticos de su Comunidad autónoma.

en el caso de contadores en régimen de alquiler la empre-
sa distribuidora reducirá el precio del alquiler, en proporción 
a la ayuda recibida, establecido por real decreto 1634/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir de 1 de enero de 2007 o aquel que los sustituya.

g) Coste elegible. la actuación considerada dentro de esta 
medida es la sustitución de contadores actuales por contado-
res que permitan la discriminación horaria del consumo y la 
telegestión en todos los suministros de energía eléctrica hasta 
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una potencia contratada de 15 kW, cumpliendo la normativa 
vigente.

h) tipos de ayuda pública: el mecanismo de ayuda a desa-
rrollar por la Comunidad autónoma será la subvención direc-
ta a para la adquisición del equipo.

i) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán su-
perar los establecidos en las directrices de la Comisión 
europea. la acumulación de ayudas no puede condu-
cir a una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4. Cuantía de las ayudas

Con carácter general, la cuantía máxima de la ayuda será 
del 50% del coste de adquisición del equipo con un máximo 
de:

40 €/equipo, para contadores que permitan la discrimi-
nación horaria del consumo.

60 €/equipo, para contadores que permitan la discrimi-
nación horaria del consumo y la telegestión.

la dotación para la ejecución de esta medida será el 10% 
de los recursos establecidos para la financiación del Plan de 
acción, en el real decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, 
por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2007, en el 
porcentaje que le corresponda a la Comunidad autónoma.

seCtor aGriCultura y PesCa

medida 1.—Campaña de promoción, formación y mejora de 
técnicas de uso eficiente de la energía en el sector agrario

1. objetivo

introducir y concienciar a los agentes del sector sobre la 
importancia de la eficiencia energética en el uso de equipos 
agrícolas consumidores de energía, en especial, los tractores y 
los sistemas de riego.

2. descripción

Puesta en marcha de un programa para la realización de 
acciones formativas concretas y auditorías, a costes compar-
tidos, en técnicas de uso eficiente de la energía en el sector 
agrario dirigidas a los agricultores y ganaderos.

3. metodología de la actuación

la Comunidad autónoma se encargará del diseño y la 
implantación de este programa estableciendo las bases regu-
ladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las 
cuales deberán cumplir los requisitos generales descritos para 
cada una de las siguientes acciones concretas a elegir:

a) Cursos presenciales de formación en técnicas de uso 
eficiente de la energía en el sector agrario dirigidas a los agri-
cultores y ganaderos.

la Comunidad autónoma promocionará y publicitará es-
tas acciones en su territorio. idae pondrá a disposición de 
Comunidad autónoma, por si se considera de interés, los do-
cumentos de la serie editorial en materia de ahorro y eficien-
cia energética en la agricultura que ha desarrollado:

Tríptico promocional “Medidas de Ahorro y Eficiencia 
energética en la agricultura”

documento n.º 1: “ahorro de combustible en el tractor 
agrícola”.

—

—

—

—

•

•

Documento n.º 2: “Ahorro y Eficiencia Energética en la 
agricultura de regadío”.

Documento n.º 3: “Ahorro y Eficiencia Energética en 
instalaciones Ganaderas”.

Documento n.º 4: “Ahorro, Eficiencia Energética y Siste-
mas de laboreo agrícola”.

idae realizará una presentación del programa de forma-
ción y un curso de formación de formadores, encaminado a 
capacitar técnicos para que impartan las acciones formativas 
concretas a los agricultores y ganaderos. a los participantes 
en la formación se les entregarán estos documentos de la serie 
editorial.

las características de los cursos presenciales seguirán unas 
recomendaciones que facilitará idae, aunque la Comunidad 
Autónoma puede modificarlas en aras de lograr una mayor 
difusión final de las técnicas de uso eficiente de la energía en 
el sector agrario.

b) fomento de la agricultura de Conservación (mínimo 
laboreo y siembra directa). en términos generales, la agri-
cultura de Conservación reduce el consumo de energía y el 
trabajo que conllevan las operaciones propias del laboreo en-
tre un 15 y un 50%. las características de las actuaciones pro-
puestas seguirán unas recomendaciones que facilitará idae, 
aunque la Comunidad Autónoma puede modificarlas en aras 
de lograr una mayor difusión final de las técnicas de uso efi-
ciente de la energía en el sector agrario. se cree conveniente 
contar con la asociación española de agricultura de Conser-
vación/suelos vivos (aeaC/sv).

se plantean dos niveles de actuación en función de la au-
diencia a la que esté dirigida la acción:

b1) Seminarios Científicos: Cuya audiencia estará confor-
mada por científicos, investigadores, técnicos y legisladores, 
para la difusión e intercambio de experiencias de los benefi-
cios de este tipo de agricultura.

b2) jornadas regionales de Campo: Cuya audiencia es-
tará conformada por científicos, investigadores, técnicos, 
legisladores, empresarios agrícolas, cooperativas agrarias 
y asociaciones agrarias a nivel regional, para trasladar a los 
agricultores, de forma práctica y didáctica, este tipo de técni-
cas y dar respuesta a las inquietudes y la problemática de los 
agricultores en cada una de las regiones españolas.

c) auditorías energéticas en Comunidades de regantes. la 
Comunidad autónoma se encargará de gestionar y coordinar 
todas las actuaciones que se derivan de la aplicación de la me-
dida: contenidos de las auditorías, seguimiento de la ejecución 
y resultado de las mismas, información y gestión de las ayudas, 
y la definición y seguimiento de un “Plan de actuaciones de 
mejora de los rendimientos energéticos en las Comunidades 
de regantes”. se cree conveniente contar con la federación 
nacional de Comunidades de regantes (fenaCore).

la Comunidad autónoma seleccionará las Comunidades 
de regantes interesadas en realizar las auditorías energéticas. 
las Comunidades de regantes llevarán a cabo, en colabora-
ción con la Comunidad autónoma, la contratación de la asis-
tencia técnica para la elaboración de las auditorías energéti-
cas de los regadíos afectados.

idae está trabajando para facilitar un modelo general de 
especificaciones técnicas y de protocolo de auditorías genéri-
co que se está elaborando mediante una auditoría piloto que 
se encuentra en ejecución, aunque la Comunidad autónoma 
puede adaptar este modelo a las características de sus regadíos 
sin prescindir en ningún caso de la evaluación energética.

•

•

•
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las Comunidades de regantes afectadas deberán mani-
festar su apoyo a la realización de las auditorías y el compro-
miso de llevar a cabo las medidas que propongan las mismas 
siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.

4. Cuantía de las ayudas

el apoyo máximo unitario para cada una de las acciones 
concretas descritas de este programa es:

a) Cursos presenciales de formación. el apoyo máximo 
unitario que puede destinarse para la realización de cada cur-
so presencial es de 1.200 € (considerando la asistencia de 30 
alumnos).

en dicho apoyo están incluidos todos los gastos inherentes 
a la convocatoria, organización e impartición del curso, logís-
tica, y la impresión del material que se entregue a los alumnos. 
la Comunidad autónoma indicará cuantos cursos presencia-
les se realizarán y los costes unitarios y total.

b) fomento de la agricultura de Conservación. el apoyo 
máximo unitario que puede destinarse para la realización de 
cada una de las acciones es:

b1) Seminarios Científicos: 11.000 €/seminario, conside-
rando la asistencia de 100 personas.

b2) Jornadas Regionales de Campo: 13.000 €/jornada, 
considerando la asistencia de 150 personas.

en dicho apoyo están incluidos todos los gastos inherentes 
a la convocatoria, organización e impartición de las citadas ac-
ciones, logística, y la impresión del material que se entregue a 
los asistentes. la Comunidad autónoma indicará cuantas ac-
ciones se realizarán, los tipos, y los costes unitarios y totales.

c) auditorías energéticas en Comunidades de regantes. el 
apoyo máximo unitario para la realización de cada auditoría 
energética es el 75% del coste total de la misma, con una ayu-
da neta máxima equivalente de 5.000 € por cada auditoría.

5. resultados

La Comunidad Autónoma deberá justificar los resultados 
obtenidos en esta medida mediante:

a) y b) Cursos presenciales de formación y fomento de la 
agricultura de Conservación: descripción detallada de todas 
las actividades realizadas, el análisis de las encuestas, listado 
de participantes y seguimiento de los resultados obtenidos.

c) auditorías energéticas en Comunidades de regantes: 
auditorías presentadas a esta línea de ayuda económica in-
cluyendo los datos principales de la misma: breve descripción, 
solicitante de la ayuda, coste total de la auditoría y ayuda eco-
nómica concedida. resumen de los resultados obtenidos con 
las mismas: acciones propuestas, inversión económica necesa-
ria para acometerlas, ahorro energético previsto y viabilidad 
técnico-económica de las mismas.

método de evaluación

la Comunidad autónoma indicará el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados energéticos consegui-
dos con la implementación de esta medida (por ejemplo: me-
didas directas, muestreo, cálculo, etc.).

seCtor transformaCión de la enerGía

medida 1.—estudios de viabilidad para Cogeneraciones

1. objetivo

el objetivo de esta medida es analizar la viabilidad econó-
mica del nuevo potencial de cogeneración de alta eficiencia 
existente en España, mediante la identificación y la realiza-

ción de estudios en nuevos emplazamientos del sector indus-
trial, servicios y tratamiento de residuos, en los cuales la exis-
tencia de una demanda de calor útil permita la aplicación de 
esta tecnología según los criterios planteados en la directiva 
08/2004/CE de cogeneración de alta eficiencia.

Para el logro de este objetivo, se establece un programa de 
apoyo público que dinamice la realización de estos estudios 
de viabilidad, cuya gestión y seguimiento se llevará a cabo a 
cabo a través de las CCaa.

2. estudios viabilidad cogeneraciones

2.1. descripción de la actuación

estudios de viabilidad dirigidos a promover nuevas plan-
tas de cogeneración, que definirán las soluciones y los dise-
ños técnicos más correctos, a partir de las demandas de calor 
útil en cada emplazamiento estudiado. se completará con 
un análisis de viabilidad económica en el marco y los esce-
narios en los que deben desarrollarse estas nuevas plantas de 
cogeneración.

2.2. metodología de actuación

la implantación del programa de estudios de viabilidad 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas las empresas del sector 
industrial, servicios y tratamiento de residuos indus-
triales, que vayan a realizar un estudio de viabilidad de 
planta de cogeneración.

tendrán un trato preferente en la percepción de la 
ayuda Pública las empresas que se hayan adherido al 
acuerdo voluntario que el ministerio de industria, 
Turismo y Comercio haya firmado con la / las Asocia-
ción empresarial correspondiente.

b) mecanismo de actuación

el industrial contratara el estudio de viabilidad. antes 
de realizar la contratación deberá presentar un presu-
puesto de la misma así como solicitar la ayuda corres-
pondiente. la CCaa deberá comunicar al industrial 
en el plazo de tiempo mas corto posible la posibilidad, 
o no, de tener ayuda para la realización del estudio de 
viabilidad.

el pago de la parte correspondiente a ayuda Pública 
se realizará una vez el industrial haya presentado do-
cumento de pago del estudio de viabilidad así como la 
documentación relativa al mismo.

c) alcance de la actuación

las empresas deberán realizar el estudio de viabilidad 
según la especificación de contenidos mínimos estable-
cida por el idae.

El IDAE colaborará con las CCAA para la definición 
del alcance mínimo y especificaciones técnicas del es-
tudio de viabilidad.

una copia de cada estudio de viabilidad será remitida 
al idae y a la Comunidad autónoma, tanto en sopor-
te papel como electrónico. los datos relevantes del es-
tudio de viabilidad se recogerán en un informe “tipo”, 
con posibilidad de tratamiento página web.

—

—

—

—

—

—

—
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las Consultorías que realicen el estudio de viabilidad 
deberán tener probada experiencia en la realización de 
los mismos en la rama de actividad correspondiente.

2.3. Costes

el coste del estudio de viabilidad será soportado:

un mínimo del 25% por el solicitante.

Un máximo del 75% o 11.250 € por estudio con fondos 
públicos.

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificaran 
mediante la relación de los estudios de viabilidad realiza-
dos incluyendo los siguientes datos principales: solicitante de 
la ayuda, coste del estudio de viabilidad, ayuda económica 
concedida, breve descripción de las soluciones propuestas así 
como nueva potencia eléctrica de cogeneración que puede 
instalarse a partir de las recomendaciones de los estudios de 
viabilidad así como el ahorro de energía primaria calculado 
mediante la comparación del consumo energético en la situa-
ción actual y en la situación con la solución de cogeneración 
propuesta en el estudio. Para el cálculo del ahorro de ener-
gía Primaria, se tomarán los valores de referencia que se pu-
bliquen, una vez transpuesta la directiva de Cogeneración.

Por otra parte, para el informe final y con objeto de homo-
geneizar y facilitar la explotación de los resultados, se remitirá 
a cada Comunidad autónoma un cuestionario basado en el 
informe tipo que podrá ser cumplimentado por la misma.

4. método de evaluación

 la Comunidad autónoma indicara el método de eva-
luación y comprobación de los resultados conseguidos con la 
implementación de esta medida (por ejemplo: comprobación 
directa de realización del estudio, muestreo, etc.).

asimismo se realizará una evaluación por sectores que 
permita identificar las barreras detectadas y oportunidades de 
realizar nuevas inversiones en planta de cogeneración de alta 
eficiencia como consecuencia de los estudios realizadas.

medida 2.—auditorías energéticas en Cogeneración

1. objetivo

el objetivo de esta medida es evaluar el potencial de Co-
generación existente en nuestro país, mediante la realización 
de auditorías ó estudios energéticos en las centrales de Co-
generación operativas, que permitan analizar la optimación 
de su diseño y potencia con las tecnologías, condiciones de 
funcionamiento y marco legal actuales.

Para el logro de este objetivo, se establece un programa de 
apoyo público que facilite la realización de un importante nú-
mero de auditorías energéticas y cuya gestión y seguimiento 
se llevará a cabo a través de las CCaa.

2. auditorías energéticas en plantas de cogeneración

2.1. descripción de la actuación

en la actualidad existen en españa alrededor de 850 plan-
tas de Cogeneración, muchas de ellas diseñadas a partir de 
marcos legales distintos del actual, y sin los criterios sobre la 
Cogeneración de Alta Eficiencia que se recogen en la Direc-
tiva 08/2004/Ce. Con las auditorías energéticas se pretende 
mejorar la eficiencia energética en estas plantas, y rediseñar 
su potencia para adaptarse mejor a las demandas térmicas que 
deben satisfacer actualmente, y aplicar las nuevas tecnologías 
desarrolladas en turbinas/motores, todo ello dentro del nuevo 

—

—

—

marco legal que será de aplicación a partir de la transposición 
de la directiva.

2.2. metodología de actuación

la implantación del programa de auditorías energéticas 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas las empresas industriales 
o de sector terciario, que tengan en funcionamiento 
una planta de cogeneración independientemente de su 
tamaño.

tendrán un trato preferente en la percepción de la 
ayuda Pública las empresas que se hayan adherido al 
acuerdo voluntario que el ministerio de industria, 
Turismo y Comercio haya firmado con la / las Asocia-
ción empresarial correspondiente.

b) mecanismo de actuación

el industrial contratara la auditoría energética. antes 
de realizar la contratación deberá presentar un presu-
puesto de la misma así como como solicitar la ayuda 
correspondiente. la CCaa deberá comunicar al in-
dustrial en el plazo de tiempo mas corto posible la po-
sibilidad, o no, de tener ayuda para la realización de la 
auditoría energética.

el pago de la parte correspondiente a ayuda Pública 
se realizará una vez el industrial haya presentado do-
cumento de pago de la auditoría energética así como 
la documentación relativa a la misma.

c) alcance de la actuación

las empresas deberán realizar la auditoría energética 
según la especificación de contenidos mínimos estable-
cida por el idae.

El IDAE colaborará con las CCAA para la definición 
del alcance mínimo y especificaciones técnicas de la 
auditoría energética.

una copia de cada auditoría energética será remitida 
al idae y a la Comunidad autónoma, tanto en sopor-
te papel como electrónico. los datos relevantes de la 
auditoría energética se recogerán en un informe “ti-
po”, con posibilidad de tratamiento página web.

las Consultorías que realicen las auditarías energéticas 
deberán tener probada experiencia en la realización de 
las mismas en la rama de actividad correspondiente.

2.3. Costes

el coste de la auditoría energética será soportado:

un mínimo del 25% por el solicitante.

Un máximo del 75% o 9.000 €/auditoría con fondos 
públicos.

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificaran 
mediante la relación de las auditorías presentadas incluyendo 
los siguientes datos principales: solicitante de la ayuda, coste 
auditoría energética, ayuda económica concedida, breve des-
cripción de las mejoras propuestas así como nueva potencia 
eléctrica de cogeneración que puede instalarse a partir de las 
recomendaciones de las auditorías y ahorro de energía pri-
maria calculado mediante la comparación del consumo ener-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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gético en la situación actual y en la situación con la solución 
de cogeneración propuesta en la auditoría. Para el cálculo 
del ahorro de energía Primaria, se tomarán los valores de 
referencia que se publiquen, una vez transpuesta la directiva 
de Cogeneración

 Por otra parte, para el informe final y con objeto de 
homogeneizar y facilitar la explotación de los resultados , se 
remitirá a cada Comunidad autónoma un cuestionario basa-
do en el informe tipo que podrá ser cumplimentado por la 
misma.

4. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicara el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados conseguidos con la im-
plementación de esta medida ( por ejemplo :comprobación 
directa de realización de la auditoría energética, muestreo, 
valores de ahorro inducido para la misma acción, etc.).

asimismo se realizará una evaluación por sectores que 
permita identificar las barreras detectadas y oportunidades de 
realizar nuevas inversiones en planta de cogeneración de alta 
eficiencia como consecuencia de las auditorías realizadas.

medida 3.—desarrollo Potencial Cogeneración. ayudas 
Públicas Cogeneraciones no industriales

1. objetivo

el objetivo de esta medida es contribuir a desarrollar el 
potencial de cogeneración existente en españa, apoyando a 
las Cogeneraciones de alta eficiencia en los subsectores en los 
que esta tecnología tiene menor presencia como es la Cogene-
ración en el sector terciario.

Para el logro de este objetivo, se ha identificado una actua-
ción que las CCaa pueden llevar a cabo, que es la implanta-
ción de programas de ayuda a las inversiones en Cogeneracio-
nes de Alta Eficiencia para este tipo de instalaciones.

2. Programa de ayuda pública a cogeneración no 
industrial

2.1. descripción de la actuación

Con esta actuación se pretende promover la construcción 
de Plantas de Cogeneración de Alta Eficiencia en el Sector 
terciario y no industrial, mediante el otorgamiento de ayudas 
económicas que permitan disminuir el extracoste de inversión 
en relación con otras Cogeneraciones en sectores industria-
les más tradicionales, con beneficios equivalentes en cuanto 
a ahorro de energía primaria y emisiones de Co2, incluso con 
costes de combustibles menores.

2.2. metodología de actuación

el diseño y la implantación de estos programas de apoyo 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza pública ó privada.

b) Coste elegible

se considerará coste elegible a efectos de ayuda publi-
ca, los activos fijos nuevos en plantas de Cogeneración 
de Alta Eficiencia independientemente de su potencia 
así como en microcogeneraciones de hasta 500 kW. 
que utilicen como combustible gas natural ó gasóleo, 
en los sectores no industriales -terciario, servicios y 
agropecuarios (excepto purines)- incluyendo en su ca-

—

—

so los sistemas de frío. formarán parte de las partidas 
elegibles el coste de los equipos y sistemas, la obra civil 
asociada con un máximo del 10% y la realización de 
proyectos de ingeniería.

c) tipos de ayuda publica:

los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes 
criterios o en otros que desarrolle la Comunidad autónoma:

subvenciones directas de capital.

Bonificaciones de puntos de interés en contratos de 
préstamo o leasing. en este caso, la ayuda pública se 
aplicará a la amortización anticipada parcial del prés-
tamo/leasing en forma de abono de una sola vez, dismi-
nuyendo el principal pendiente.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas.

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán 
superara los establecidos en las directrices de la Co-
misión europea. la acumulación de ayudas no pue-
de conducir a una intensidad de ayuda superior a la 
prevista.

2.3. Cuantía de la ayuda Publica

la cuantía máxima de la ayuda será del 10% del coste ele-
gible y con un máximo de 200.000 € por proyecto.

el presupuesto para la ejecución de esta medida será co-
mo mínimo el 50% del presupuesto total asignado al sector 
transformación de la energía, de la partida denominada 
“aportación del ministerio de industria, turismo y Comercio/
IDAE sin contraprestación financiera por parte de la CA”.

3. resultados

Los resultados obtenidos en esta medida se justificaran 
mediante la relación de Proyectos presentados incluyendo los 
siguientes datos principales: solicitante de la ayuda, nueva 
potencia de cogeneración, breve descripción de la solución 
técnica, , inversión económica, ayuda económica concedida, 
y ahorro de energía primaria calculado mediante la compara-
ción de la situación inicial y de la situación prevista después 
del proyecto. Para el cálculo del Pes y ahorro de energía Pri-
maria, se tomarán los valores de referencia que se publiquen, 
una vez transpuesta la directiva de Cogeneración.

Por otra parte, para el informe final y con objeto de homo-
geneizar y facilitar la explotación de los resultados, se remitirá 
a cada Comunidad autónoma un cuestionario basado en el 
informe tipo que podrá ser cumplimentado por la misma.

4. método de evaluación

la Comunidad autónoma indicara el método de evalua-
ción y comprobación de los resultados conseguidos con la 
implementación de esta medida (por ejemplo: comprobación 
directa de realización de las inversiones, muestreo, etc.).

asimismo se realizará una evaluación por sectores que 
permita identificar las barreras detectadas y oportunidades 
de realizar nuevas inversiones en planta de cogeneración de 
alta eficiencia en el sector terciario no industrial, dentro de su 
ámbito territorial.

medida 4.—fomento de plantas de cogeneración de 
pequeña potencia

1. objetivo

—

—

—

—



Promoción de la instalación de sistemas de cogeneración 
de potencia eléctrica igual o inferior a 150 kWe e instalación 
de una cantidad estratégicamente significativa de este tipo 
de plantas. esta medida supone una actuación de apoyo a las 
cogeneraciones de pequeña escala y microcogeneraciones de 
acuerdo a los criterios e indicaciones de la directiva 8/2004/Ce 
relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la de-
manda de calor útil en el mercado interior de la energía.

Para el logro de este objetivo, se establece un programa 
de apoyo público que dinamice la realización de proyectos de 
demostración e instalaciones, cuya gestión y seguimiento se 
llevará a cabo a cabo a través de las CCaa.

2. fomento de plantas de cogeneración de pequeña 
potencia

2.1. descripción de la actuación

las características técnicas y dimensión de los equipos de 
cogeneración de muy baja potencia permiten su introducción 
en actividades con demandas energéticas limitadas, típicas de 
sectores no industriales. esta medida supone un apoyo ins-
titucional para el inicio de la presencia significativa de estos 
sistemas mediante diversos instrumentos.

la medida supone la realización de proyectos de demos-
tración y ejecución de instalaciones de cogeneración de redu-
cida dimensión, entendida esta a los sistemas de cogeneración 
con potencia eléctrica no superior a 150 kWe.

2.2. metodología de actuación:

el diseño y la implantación de estos programas de apoyo 
correrá a cargo de las CCaa estableciendo las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siem-
pre y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

e) Potenciales beneficiarios:

Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza pública o privada.

f) Coste elegible:

se considerará coste elegible a efectos de ayuda publi-
ca, los activos fijos nuevos en plantas de Cogeneración 
de potencia eléctrica no superior a 150 kW que utilicen 
cualquier tipo de combustible incluyendo el biogás, pu-
diéndose también considerarse, en su caso, los sistemas 
de frío. se contempla cualquier sector de actividad tan-
to industrial como no industrial susceptible de utilizar 
sistemas de cogeneración. formarán parte de las parti-
das elegibles el coste de los equipos y sistemas, la obra 
civil asociada con un máximo del 10% y la realización 
de proyectos de ingeniería.

g) tipos de ayuda publica:

los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes 
criterios o en otros que desarrolle la Comunidad autónoma:

subvenciones directas de capital

Bonificaciones de puntos de interés en contratos de 
préstamo o leasing. en este caso, la ayuda pública se 
aplicará a la amortización anticipada parcial del prés-
tamo/leasing en forma de abono de una sola vez, dismi-
nuyendo el principal pendiente.

h) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

Cumplimiento de las directrices Comunitarias so-
bre ayudas estatales a favor del medio ambiente 
(2001/C37/03).

—

—

—

—

—

los límites máximos de ayudas Públicas no podrán 
superara los establecidos en las directrices de la Co-
misión europea. la acumulación de ayudas no pue-
de conducir a una intensidad de ayuda superior a la 
prevista.

2.3. Cuantía de la ayuda Pública

la cuantía máxima de la ayuda dependerá de la potencia 
eléctrica de la cogeneración. de este modo la ayuda no podrá 
superar el siguiente porcentaje del coste elegible:

3. resultados

la Comunidad autónoma realizará un informe que recoja 
los principales resultados de esta medida a nivel sectorial y 
agregado:

número de nuevas plantas de cogeneración de peque-
ña potencia.

inversión total desglosando el apoyo público y el coste 
privado.

Consumo y tipo de combustible, producción eléctri-
ca, y generación de Calor útil asociada a estas nuevas 
inversiones.

ratios previstos con la cogeneración en funciona- 
miento:

rendimiento eléctrico (%).

rendimiento eléctrico equivalente (ree).

ahorro de energía Primaria anual (mWht/a).

Porcentaje de ahorro de energía primaria respecto la 
situación de referencia sin cogeneración (Pes).

Para el cálculo del Pes y ahorro de energía Primaria, se 
tomarán los valores de referencia que se publiquen, una vez 
transpuesta la directiva de Cogeneración.

4. método de evaluación

las CC aa indicarán cómo se han evaluado estos resul-
tados, así como las principales barreras encontradas, que pu-
dieran impedir la realización de estas inversiones, tales como 
altos precios de los combustibles, sobrecoste para vertido de 
energía eléctrica a red, condiciones climatológicas poco apro-
piadas para la cogeneración o inversiones unitarias excesivas.

— • —

RESOLuCIóN de 11 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Cultura y Turismo, y el Ministerio de Fomento para la 
financiación de las obras del Centro de Arte Rupestre “Ti-
to Bustillo” en Ribadesella.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y el ministerio 
de Fomento para la financiación de las obras del Centro de 
arte rupestre “tito bustillo” en ribadesella, y  estableciendo 

—

—

—

—

—

•

•

•

•

(Continuación fascículo 2)
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el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el boletín ofiCial del Principado de asturias, 

r e s u e l v o

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—la Consejera de Pre-
sidencia, justicia e igualdad.—20.860.

Convenio de ColaboraCión entre el ministerio de fo-
mento y la Consejería de Cultura y turismo del PrinCi-
Pado de asturias Para la finanCiaCión de las obras del 
Centro de arte ruPestre “tito bustillo” en ribadesella 

(asturias)

en madrid, a 4 de diciembre de 2007.

reunidos

de una parte, d.ª magdalena Álvarez arza, ministra de 
fomento que actúa en nombre y representación del Gobierno 
de la nación, en virtud de lo establecido en la disposición adi-
cional decimotercera de la ley 30/92, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y Procedimiento administrati-
vo Común, en su redacción dada por ley 4/99, de 13 de enero, 
de reforma de la misma, y previa autorización otorgada por la 
Comisión delegada del Gobierno para la Política autonómi-
ca de fechas 27 de julio y 8 de octubre de 2007.

y de otra, d.ª encarnación rodríguez Cañas, Consejera 
de Cultura y turismo del Principado de asturias, en ejerci-
cio de las facultades que le confiere el artículo 10, apart. 1.13 
de la ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto 
de autonomía para asturias, reformado por la ley orgánica 
1/1994, de 24 de marzo.

ambas partes tienen plena capacidad para formalizar el 
presente Convenio y en su virtud,

exponen

Primero.—Que el ministerio de fomento goza de la ca-
pacidad jurídica para formalizar el presente Convenio de 
acuerdo con las competencias que le otorga la Constitución 
española de 1978 en el artículo 149.1, apartados 20, 21 y 24, 
en lo relativo a las obras públicas de interés general, así como 
de conformidad con el artículo 68 de la ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico español, y el artículo 58 del 
r.d. 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la ley 
de Patrimonio Histórico español.

Segundo.—Que el ministerio de fomento a través de la 
subsecretaría, tal y como establece el artículo 11 del r.d. 
1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica del ministerio de fomento, tiene un programa 
presupuestario para las actuaciones relacionadas con el 1% 
cultural, consistente en la realización de las obras necesarias 
para su conservación, mejora y rehabilitación, en virtud de lo 
establecido en el iv acuerdo suscrito entre el ministerio de 
fomento y el ministerio de Cultura el 28 de abril de 2005, pa-
ra la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico español.

Tercero.—Que la Consejería de Cultura y turismo del 
Principado de asturias dispone del pleno dominio de los te-
rrenos sobre los que se desarrolla el proyecto.

Cuarto.—Que la Consejería de Cultura y turismo del 
Principado de asturias, presentó en su día ante el ministe-
rio de fomento, el correspondiente proyecto de ejecución 
del Centro de arte rupestre “tito bustillo”, aprobado 
reglamentariamente.

Quinto.—Que las obras del Centro de arte rupestre “ti-
to bustillo”, se incluyen en la lista de actuaciones integrantes 
del Programa de intervención en el Patrimonio arquitectóni-
co de interés Histórico o artístico.

Sexto.—Que la financiación de las obras del Centro de 
arte rupestre “tito bustillo”, fue aprobada por la Comisión 
mixta en su reunión XliX, de fecha 24 de abril de 2007, para 
ser financiada con los fondos del 1% cultural, generados por 
la contratación de obra pública del ministerio de fomento.

Séptimo.—Que la posibilidad jurídica de formalizar las re-
laciones entre ambas partes interesadas, puede efectuarse me-
diante el establecimiento de un Convenio tal y como se prevé 
en el artículo 3.1, apartado c, del texto refundido de la ley 
de Contratos de las administraciones Públicas, aprobado por 
el r.d.l. 2/2000, de 16 de junio, precepto que deja fuera del 
ámbito de la legislación de contratos de las administraciones 
Públicas, los convenios de colaboración que celebre la admi-
nistración General del estado con las Comunidades autóno-
mas, si bien los principios de la mencionada legislación serán 
de aplicación subsidiaria para resolver las dudas y lagunas que 
puedan plantearse en el desarrollo de los mismos.

Octavo.—Que para la materialización de la correspon-
diente financiación se requiere formalizar el presente Conve-
nio Plurianual entre este ministerio y la Consejería de Cul-
tura y turismo del Principado de asturias con arreglo a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Que el objeto de este Convenio es la financia-
ción y ejecución de las obras contenidas en el proyecto de eje-
cución del Centro de arte rupestre “tito bustillo” con un 
presupuesto de contrata de 7.271.178,50 €, IVA incluido. El 
citado proyecto ha sido aportado por la Consejería de Cultura 
y turismo del Principado de asturias.

Segunda.—el ministerio de fomento, a través de la sub-
secretaría ha tenido en cuenta, dentro de la distribución de los 
recursos presupuestarios provenientes del porcentaje a que se 
refiere el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Pa-
trimonio Histórico español (1 por 100 cultural), la necesidad 
de asignar para las obras a que se refiere el presente Convenio 
la cantidad máxima 3.635.589,25 €, distribuidos en cuatro ejer-
cicios prespuestarios y asignando la cantidad de 1.090.681,51 
€ con cargo al presente ejercicio económico, 908.894,19 € pa-
ra el 2008, 1.090.675,30 € para el 2009 y 545.338,25 € para el 
2010. esta aportación representa el 50% del presupuesto de 
contrata.

estas anualidades, a la vista del ritmo de ejecución de las 
obras y justificadamente, podrán ser objeto de reajuste y mo-
dificación por parte del Ministerio de Fomento, sin alterar, en 
cualquier caso, la cantidad máxima del gasto establecido.

Tercera.—la Consejería de Cultura y turismo del Prin-
cipado de asturias, que actuará como órgano de Contrata-
ción, se compromete a la cofinanciación de las obras, con sus 
propios recursos o con cualquier otra fuente de financiación, 
asignando por su parte 3.635.589,25 € para la financiación del 
50% restante necesario para la adjudicación de las obras. el 
conjunto de la financiación se realizará, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.06.451P.631.000, de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:
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2007 2008 2009 2010
------- 545.338,25 1.545.125,50 1.545.125,50

el importe de las ayudas o subvenciones para las actuacio-
nes contempladas en este Convenio, en ningún caso podrán 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, superen el coste de las actuaciones previstas en este Con-
venio a desarrollar por el Principado de asturias.

Cuarta.—la Consejería de Cultura y turismo del Princi-
pado de asturias se compromete a licitar las obras en el plazo 
de tres meses desde la fecha del presente Convenio, lo que 
deberá comunicar a la mayor brevedad a la subdirección Ge-
neral de Gestión de ayudas, subvenciones y Proyectos de la 
subsecretaría.

Quinta.—la aportación indicada en la cláusula segunda 
para el año 2007, se hará efectiva a la Consejería de Cultura 
y Turismo del Principado de Asturias a la firma del presente 
Convenio, y deberá estar justificada el 1 de junio de 2008. Es-
te plazo podrá ser prorrogado previa conformidad de ambas 
partes, expresada en la Comisión de seguimiento establecida 
en la cláusula octava.

la aportación establecida para cada una de las anualidades 
siguientes, se hará efectiva, previa justificación de la inversión 
de los fondos recibidos y de la parte proporcional que corres-
ponda a la Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
asturias tal y como se describe en el párrafo siguiente.

La justificación de la inversión se realizará mediante la 
remisión mensual a la subdirección General de Gestión de 
ayudas, subvenciones y Proyectos de la subsecretaría, de las 
carátulas de las certificaciones de obra ejecutada, aprobadas y 
abonadas por la Consejería de Cultura y turismo del Princi-
pado de asturias, acompañadas por fotografías del estado ac-
tual de la obra en la fecha de la emisión de cada certificación.

Se entenderá justificada la inversión cuando el importe 
total de las certificaciones signifique que se han invertido las 
aportaciones procedentes del ministerio de fomento así como 
las correspondientes a la Consejería de Cultura y turismo.

la inversión correspondiente a la última anualidad queda-
rá justificada de la misma forma que lo indicado en el párrafo 
anterior y se haya cumplido el objeto del Convenio.

en el caso de que se produzca un reajuste y se acumularan 
en años posteriores los importes de, al menos dos anualida-
des, el abono de las cantidades acumuladas podrá realizar-
se fraccionadamente y a criterio del ministerio de fomento, 
manteniendo los importes inicialmente previstos.

Sexta.—La aportación financiera que con cargo al Minis-
terio de fomento y que por el presente Convenio se establece 
está vinculada exclusivamente a la financiación de las obras 
mencionadas en la cláusula primera. el resto de las obras no 
incluidas en el proyecto aportado y que fuere preciso realizar, 
así como las inversiones necesarias que sean consecuencia de 
obras complementarias, modificados o revisiones de precios, 
liquidación, etc., que supongan un exceso sobre la cantidad 
máxima indicada en la cláusula segunda y cualquiera otros 
gastos a que hubiere lugar por honorarios facultativos de re-
dacción de proyecto o dirección de las obras objeto de este 
Convenio, correrán exclusivamente por cuenta de la Conse-
jería de Cultura y turismo del Principado de asturias que 
podrá hacer frente a dichos gastos por medio de sus propios 
recursos o cualquier otra fuente de financiación.

deberá mantenerse puntualmente informado al ministe-
rio de Fomento de las posibles modificaciones introducidas 
remitiendo los informes y las autorizaciones preceptivas.

Séptima.—la subsecretaría de fomento podrá compro-
bar en todo momento mediante las inspecciones que consi-
dere oportunas la efectividad de la inversión realizada en las 
obras objeto del presente Convenio, pudiendo, a tal efecto, 
solicitar a la Consejería de Cultura y turismo del Principado 
de asturias, la remisión de cuantos informes y aclaraciones 
que considere necesarias, así como la documentación gráfica 
y escrita en la que se refleje la situación de las referidas obras. 
una vez terminados los trabajos, la Consejería de Cultura y 
turismo del Principado de asturias remitirá a la subdirección 
General de Gestión de ayudas, subvenciones y Proyectos de 
la subsecretaría una copia del acta de recepción de las obras 
junto con la documentación gráfica y escrita que refleje la rea-
lidad del final de obra.

Al finalizar las obras el Principado de Asturias remitirá al 
ministerio de fomento un informe completo de los trabajos 
realizados, con documentación gráfica, escrita y fotográfica, 
en formato digital y calidad suficiente que refleje la situación 
inicial, la evolución de las obras y la realidad final.

Octava.—Para el seguimiento de los acuerdos del presente 
Convenio se creará una Comisión formada por cuatro perso-
nas, dos por cada una de los organismos firmantes. Por el Mi-
nisterio de fomento, un técnico de la subdirección General 
de ayudas, subvenciones y Proyectos y el director del Área 
de fomento de la delegación del Gobierno en la Comunidad 
autónoma, o personas en quiénes deleguen, y por parte de la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, 
dos personas designadas por la misma.

la función de la Comisión de seguimiento será la de coor-
dinación entre los Organismos firmantes del presente Conve-
nio, hacer el seguimiento de la ejecución de la obra, conocer 
las propuestas de imagen y difusión institucional y la de dar 
traslado a la subdirección General de Gestión de ayudas, 
subvenciones y Proyectos de las posibles incidencias que pue-
dan afectar a la correcta ejecución de la obra y a la programa-
ción de las anualidades siguientes.

Novena.—será causa de resolución de este Convenio el 
incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. si la 
resolución del Convenio se produjera por causa no imputable 
al ministerio de fomento, la Consejería de Cultura y turismo 
del Principado de asturias devolverá al citado ministerio el 
importe recibido de éste.

Décima.—a efectos informativos y de conocimiento pú-
blico, durante el tiempo de duración de la obra, se instalará 
en lugar visible desde la vía pública, un cartel o elemento pu-
blicitario de las dimensiones, tipo y contenido que facilitará 
el ministerio de fomento. toda la publicidad institucional e 
imagen de la obra durante su ejecución deberá ser supervisa-
da por el ministerio de fomento.

de igual manera se comprometen a citar, en cualquier 
difusión pública que se realice de las obras, la participación 
de los organismos que han intervenido en ella, incluso en el 
caso de que dicha difusión se lleve a efecto con posterioridad 
a la terminación de los trabajos, debiendo remitirse copia a 
los firmantes.

la colaboración de los ministerios de fomento y de Cul-
tura con cargo al 1% cultural, deberá quedar expresamente 
reseñada, de forma permanente mediante la colocación de 
una placa de las características que facilitará el ministerio de 
Fomento, en lugar visible del acceso al edificio en el momento 
de la inauguración y/o recepción de las obras.
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la Consejería de Cultura y turismo del Principado de as-
turias notificará al Ministerio de Fomento la proximidad de 
la finalización de las obras. Los posibles actos protocolarios o 
de difusión: inauguración, puertas abiertas al público o pren-
sa, etc., así como los aspectos formales: invitaciones, dossier 
de prensa, etc., deberán programarse con la antelación nece-
saria de forma coordinada y de común acuerdo entre ambas 
partes.

undécima.—el presente Convenio tendrá efectividad a 
partir de la fecha de su suscripción dándose por concluido con 
la terminación de las obras, objeto del mismo.

Duodécima.—el presente Convenio tiene naturaleza ad-
ministrativa y se regirá por lo dispuesto en los artículos 4, 
apartado 4, y 9 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de ré-
gimen jurídico de las administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, y 
demás normas de derecho administrativo aplicables, siendo 
competente para entender en los litigios que pudieran surgir 
la jurisdicción Contencioso-administrativa.

y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Con-
venio en el lugar y fecha arriba indicado por duplicado ejem-
plar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de 
cada una de las partes.

la ministra de fomento, magdalena Álvarez arza.

la Consejera de Cultura y turismo del Principado de as-
turias, encarnación rodríguez Cañas.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del anexo para el año 2007 al Con-
venio de Colaboración suscrito entre el Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, y 
el Ministerio de Cultura para la realización del Censo de 
Patrimonio Documental.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 el 
anexo para el año 2007 al Convenio de Colaboración entre el 
Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura 
y turismo, y el ministerio de Cultura para la realización del 
Censo del Patrimonio documental, 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 1.6 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 12 de diciembre 2007.—la Consejera de 
Presidencia, justicia e igualdad.—20.865.

aneXo Para el aÑo 2007 al Convenio de ColaboraCión 
entre el ministerio de Cultura y la Comunidad autó-
noma del PrinCiPado de asturias Para la realizaCión 

del Censo del Patrimonio doCumental

en madrid, a 26 de noviembre de 2007.

de una parte: el excmo. sr. don. César antonio molina 
sánchez, ministro de Cultura, en nombre y representación del 
citado departamento ministerial, en virtud de lo establecido 
en el artículo 13 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de organi-
zación y funcionamiento de la administración General del 
estado y conforme al artículo 6 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, según la 
nueva redacción dada por la ley 4/1999.

de otra parte: la excma. sra. doña encarnación rodrí-
guez Cañas, Consejera de Cultura y turismo del Principado 
de asturias, actuando en nombre y representación del mismo, 
conforme a las facultades que le atribuye el art. 11 de la ley 
2/1995, de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias.

exponen

Primero.—Con fecha 26 de noviembre de 2002 ambas par-
tes suscribieron un Convenio de Colaboración para la reali-
zación· del Censo del Patrimonio documental, en desarrollo, 
respectivamente, de competencias propias y conforme al art. 
51 de la ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
español: “la administración del estado en colaboración con 
las demás administraciones competentes, confeccionará el 
Censo de los bienes integrantes del Patrimonio documental”, 
siendo, igualmente, de aplicación el art. 91 de la ley 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de as-
turias (boPa 30-3-01; boe 6-6-01).

Segundo.—en las cláusulas tercera y octava del citado 
Convenio queda supeditada la vigencia del mismo a la rea-
lización de su objeto (elaboración del Censo del Patrimonio 
documental asturiano), así como a la suscripción de anexos 
al mismo para estipular la financiación anual de dicho objeti-
vo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y la 
evaluación de los trabajos realizados.

Por todo lo expuesto, ambas partes

acuerdan

Primero.—de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
tercera del Convenio de Colaboración entre el ministerio de 
educación, Cultura y deporte y la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias para la realización del Censo del Pa-
trimonio Documental, se cuantifica la aportación para 2007 
en 20.000 euros, correspondiendo al ministerio de Cultura la 
cantidad de 6.000 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 24.04.332a.452, y a la Comunidad autónoma del Princi-
pado de asturias 14.000 euros.

Segundo.—la cantidad que aporta el ministerio de Cul-
tura será librada a la Comunidad autónoma del Principado 
de Asturias, una vez firmado el presente anexo al Convenio, a 
fin de que sea invertida en el pago del personal catalogador, 
según lo establecido en la cláusula tercera del Convenio.

firman las partes en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Por el ministerio de Cultura, don César antonio molina 
sánchez.

Por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
asturias, doña encarnación rodríguez Cañas.
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— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Protocolo por el que se prorroga 
para el año 2007 el Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Vivienda y Bienestar Social, y Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones de aco-
gida e integración de personas inmigrantes así como de 
refuerzo educativo.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de octubre de 2007 el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Convenio 
de Colaboración entre el Principado de asturias, a través de 
la Consejería de vivienda y bienestar social, y ministerio de 
trabajo y asuntos sociales para el desarrollo de actuaciones 
de acogida e integración de personas inmigrantes así como 
de refuerzo educativo, 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 12 de diciembre de 2007.—la Consejera de 
Presidencia, justicia e igualdad.—20.864. 

ProtoColo Por el Que se ProrroGa Para el aÑo 2007 el 
Convenio de ColaboraCión susCrito el 26 de sePtiembre 
de 2005, entre el ministerio de trabajo y asuntos soCia-
les y la Comunidad autónoma de asturias, Para el de-
sarrollo de aCtuaCiones de aCoGida e inteGraCión de 
Personas inmiGrantes así Como de refuerzo eduCativo

en madrid, a de 25 de octubre de 2007.

reunidos

de una parte, don jesús Caldera sánchez-Capitán, minis-
tro de trabajo y asuntos sociales, nombrado por real decre-
to 558/2004, de 17 de abril, en nombre y representación de la 
administración General del estado, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo segundo, apartado 4, de la ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

de otra parte, doña Pilar rodríguez rodríguez, Consejera 
de bienestar social, nombrada por decreto 15/2007 del 12 de 
julio del Presidente del Principado de asturias, en nombre y 
representación de la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias, por acuerdo tomado en Consejo de Gobierno de  
2007.

ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos, se reconocen plena competencia y capacidad para fir-
mar el presente Protocolo de Prórroga del Convenio reseñado 
(en adelante Protocolo de Prórroga) y

exponen

Primero.—Que conforme a la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de régimen jurídico de las administraciones Públi-

cas y del Procedimiento administrativo Común, el ministerio 
de trabajo y asuntos sociales y la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias suscribieron con fecha 26 de septiem-
bre del 2005 un Convenio de Colaboración para el desarrollo 
conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas 
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los mismos.

Segundo.—Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en 
la cláusula décima del citado Convenio de Colaboración, el 
mismo se prorroga de forma automática, de no mediar denun-
cia expresa de las partes, en los mismos términos establecidos 
y acompañado de los correspondientes anexos, en los que se 
detallarán las nuevas actuaciones a realizar y las cuantías a 
aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscri-
bir el presente Protocolo de Prórroga que se regirá por las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Prórroga del Convenio de Colaboración:

en virtud de la cláusula décima del citado Convenio de 
Colaboración suscrito el 26 de septiembre del 2005 la vigencia 
del mismo queda prorrogada hasta el 31 de diciembre del año 
2007 y su correspondiente ejercicio económico al que se re-
fieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa 
para su financiación.

segunda.—Contenido y programa de actuaciones a desarrollar:

las actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del 
presente Protocolo de Prórroga se ajustan a lo señalado en el 
“marco de Cooperación para la Gestión del fondo de apoyo 
a la acogida y la integración de inmigrantes 2007”, exami-
nado en la reunión del día 6 de febrero de 2007 del Consejo 
superior de Política de inmigración, que se incorpora como 
anexo 1 al presente Protocolo de Prórroga. dichas actuacio-
nes deben estar enmarcadas en los ejes, medidas y líneas de 
intervención que en dicho documento se señalan.

las actuaciones a desarrollar por la Comunidad autóno-
ma del Principado de asturias en el presente ejercicio, se re-
cogen en el Plan de acción 2007. dicho plan ha sido aprobado 
de común acuerdo por la secretaría de estado de inmigración 
y emigración y por la Comunidad autónoma, con anteriori-
dad a la firma del Protocolo de Prórroga.

la aprobación del Plan de acción 2007 se formaliza por 
medio de un acuerdo entre la secretaría de estado de in-
migración y emigración, a través de la dirección General de 
integración de los inmigrantes, y la Consejería de bienestar 
social a través de la dirección General de servicios sociales 
Comunitarios y Prestaciones según el documento adjunto.

el Plan de acción de la Comunidad autónoma recoge de 
forma expresa las actuaciones, incluido el número de plazas 
del “Programa de acogida y atención Humanitaria a perso-
nas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y melilla”.

entre las actuaciones del Plan de acción se recogen tam-
bién las referidas al “Programa especial para la atención de 
menores extranjeros no acompañados desplazados desde 
Canarias”, gestionado por el organismo de protección corres-
pondiente de la Comunidad autónoma, incluido el número 
de plazas de acogida puestas a disposición del mencionado 
programa.

tercera.—Coste del programa y aportaciones de las partes:

1. el coste total de las actuaciones objeto del presente 
Protocolo de Prórroga es dos millones ochocientos cuarenta 
y un mil setecientos noventa y cuatro euros con veintinueve 
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céntimos (2.841.794,29 €) de la cual dos millones doscientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con 
veintinueve céntimos (2.294.434,29 €) corresponden al coste 
de las actuaciones de refuerzo educativo y acogida e integra-
ción y quinientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta euros 
(547.360 €) al coste de las actuaciones del “Programa especial 
para la atención a menores extranjeros no acompañados des-
plazados desde Canarias”.

2. Las actuaciones se cofinancian entre ambas partes, si-
guiendo lo señalado a continuación:

el ministerio de trabajo y asuntos sociales con cargo a 
su dotación presupuestaria para el año 2007, consignada en 
la aplicación presupuestaria 19.07.231b.455.00, aporta como 
participación a la financiación de este Protocolo de Prórroga, 
la cantidad de dos millones ciento cincuenta y tres mil cuatro-
cientos sesenta y cuatro euros (2.153.464,00 €).

la Comunidad autónoma del Principado de asturias con 
cargo a su dotación presupuestaria para el año 2007, aporta 
seiscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta euros con 
veintinueve céntimos (688.330,29 €), cantidad que supone co-
mo mínimo el treinta por ciento del coste total de las actua-
ciones de refuerzo educativo y de acogida e integración. esta 
cantidad procede de las siguientes partidas presupuestarias:

16.03.313a.484.017

16.03.313a .484.020

16.04.313e.484.008

16.03.313a.464.037

1502 421a 120.000

1503 421b 229.000

1502 422a 120.000

1502 422C 120.000

1502 422e 120.000

1502 422P 615.001

1502 422e 229.000

1504 422b 781.013

1502 422e 482.059

1604 313f 484.001

1604.313f 484.006

3. las actuaciones correspondientes a la participación de 
la Comunidad del Principado de asturias en el “Programa 
especial para la atención a menores extranjeros no acompa-
ñados desplazados desde Canarias”, serán financiadas exclu-
sivamente por el ministerio de trabajo y asuntos sociales, 
siendo el coste indicado en el párrafo 1 de este apartado, el 
correspondiente a las 19 plazas indicadas en el Plan de acción 
de la Comunidad.

en el supuesto de que la Comunidad del Principado de 
asturias ampliara, a lo largo del año 2007, el número de pla-
zas arriba indicado, la financiación correspondiente a esta am-
pliación será objeto de una adenda a este Protocolo.

Cuarta.—Compromisos de las partes:

la Comunidad autónoma de del Principado de asturias 
se compromete a destinar la cantidad de seiscientos cincuen-
ta y cuatro mil ciento sesenta y cinco euros (654.165 €) de la 
aportación del ministerio de trabajo y asuntos sociales a ac-
tuaciones encuadradas en las medidas prioritarias del eje de 

educación y la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y 
nueve mil doscientos noventa y nueve euros (1.499.299 €) a las 
medidas para el desarrollo de los otros ejes enunciados en el 
Plan de acción 2007.

la Comunidad autónoma se compromete a destinar la 
cantidad de quinientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta 
euros (547.360 €) de la aportación del Ministerio de Trabajo 
y asuntos sociales a las actuaciones enmarcadas en el “Pro-
grama especial para la atención de menores extranjeros no 
acompañados desplazados desde Canarias”.

igualmente, la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias se compromete a derivar a las entidades locales de 
su territorio con una mayor presión migratoria, como mínimo 
el 40% de la asignación de 1.606.104 € (un millón seiscientos 
seis mil ciento cuatro euros) correspondientes a la aportación 
que realiza el ministerio de trabajo y asuntos sociales.

el ministerio de trabajo y asuntos sociales se compro-
mete a prestar su colaboración en el desarrollo del presente 
Protocolo de Prórroga y principalmente, en lo referido al se-
guimiento y evaluación de las actuaciones recogidas en el Plan 
de acción 2007.

Quinta.—Modificaciones en el desarrollo de las actuaciones:

la Comunidad autónoma deberá comunicar cualquier 
propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de las actuaciones comprometidas, tanto de con-
tenido como de costes, con el fin de acordar el Ministerio, a 
través de la secretaría de estado de inmigración y emigra-
ción, y la Comunidad autónoma la aceptación expresa de di-
cha variación.

sexta.—Seguimiento y evaluación:

en cumplimiento de lo señalado en la cláusula novena del 
Convenio de Colaboración, la Comunidad autónoma remiti-
rá periódicamente al ministerio de trabajo y asuntos socia-
les la información necesaria que permita conocer el desarrollo 
de actuaciones, así como aquella otra información requerida a 
efectos del seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan 
de acción.

séptima.—Vinculación con el Convenio:

en lo no dispuesto expresamente en este Protocolo de 
Prórroga, será de aplicación lo establecido en el Convenio de 
Colaboración suscrito en 2005, en especial lo que se refiere a 
la justificación del gasto (cláusula quinta del Convenio), reso-
lución del Convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la 
naturaleza y jurisdicción (cláusula duodécima del Convenio).

Y en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo 
de Prórroga en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el ministerio de trabajo y asuntos sociales, maría 
Consuelo rumí ibáñez, secretaria de inmigración y emigra-
ción (P.d. orden ministerial comunicada de 15 de febrero de 
2007).

Por la Comunidad autónoma del Principado de asturias, 
Pilar rodríguez rodríguez, Consejera de bienestar social.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Bienestar Social, y el Ayuntamiento 
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de Morcín para el desarrollo de proyectos locales de in-
tegración social para colectivos de personas en riesgo y/o 
situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, 
a través de la Consejería de bienestar social, y el ayunta-
miento de morcín para el desarrollo de proyectos locales de 
integración social para colectivos de personas en riesgo y/o 
situación de exclusión social, y estableciendo el art. 8.2 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el 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 se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—la Consejera de Pre-
sidencia, justicia e igualdad.—20.862.

Anexo

adenda al Convenio de ColaboraCión entre la adminis-
traCión del PrinCiPado de asturias y el ayuntamiento 
de morCín Para el desarrollo de ProyeCtos loCales de 
inteGraCión soCial Para ColeCtivos de Personas en ries-
Go y/o situaCión de eXClusión soCial en el ejerCiCio 2007

en oviedo, a 27 de noviembre de 2007.

reunidos/as

de una parte, la ilma. sra. doña Pilar rodríguez rodrí-
guez, Consejera de bienestar social del Principado de as-
turias, en nombre y representación de la administración del 
Principado de Asturias, estando facultada para la firma del 
presente Convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 21 de noviembre de 2007.

de otra parte, d. jesús Álvarez barbao, alcalde–Presi-
dente del ayuntamiento de morcín, autorizado para suscri-
bir el presente Convenio, en virtud de resolución dictada por 
la alcaldía del ayuntamiento en fecha 27 de noviembre de 
2007.

ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en 
la representación que ostentan, reconociéndose mutuamente 
con capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los 
términos de este Convenio,

exponen

Primero.—la exclusión social es un proceso complejo de 
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el 
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud, 
educación, vivienda,…), de inserción sociolaboral (desempleo 
de larga duración, precariedad laboral,…), y carencias perso-
nales como limitadas o escasas relaciones y habilidades socia-
les, dependencia o pérdida de autoestima. la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos 
sociales duraderos, la implicación de las administraciones 
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del 
tejido social.

Segundo.—la ley del Principado de asturias 4/2005, de 
28 de octubre, de salario social básico, tiene por objeto desa-

rrollar el derecho de la persona a los recursos y prestaciones 
suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. 
Para ello regula el establecimiento de una prestación econó-
mica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos personali-
zados y participación en programas integrales que favorezcan 
la incorporación e inserción social, así como la puesta en mar-
cha de actuaciones y medidas de prevención y lucha contra la 
exclusión social en su ámbito territorial y competencial.

Tercero.—el artículo 32.2 de la citada ley 4/2005, estable-
ce que el Principado de asturias prestará su colaboración a 
los Concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de for-
ma mancomunada de acuerdo con la zonificación de servicios 
sociales, proyectos locales de inclusión social, en los que se 
recogerán las medidas que han de desarrollarse en sus respec-
tivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—el artículo 35 de la ley 4/2005 que entre otras 
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas 
en situación de exclusión, diagnostico de sus necesidades y, 
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de 
inclusión social”.

Quinto.—el artículo 37 de la norma referida dispone la 
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales, 
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir 
Convenios de Colaboración con entidades sin ánimo de lucro 
que dispongan de los medios adecuados para la realización 
de actividades en materia de incorporación de las personas 
beneficiarias del salario social básico.

Sexto.—Con fecha 2 de octubre de 2006 se firmó Conve-
nio de Colaboración entre la administración del Principado 
de asturias y el ayuntamiento de morcín para el desarrollo 
de proyectos locales de integración social para colectivos de 
personas en riesgo y/o situación de exclusión social, que, ac-
tualmente se encuentra prorrogado para el presente ejercicio 
2007.

Séptimo.—El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma 
de la presente adenda al Convenio citado, en cumplimiento a 
lo establecido en su cláusula novena, sobre financiación, obli-
gaciones de las partes y justificación, relativos al desarrollo del 
objeto del mismo.

Ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la 
presente adenda en los mismos términos del Convenio al que 
va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

mediante la presente adenda se procede a la actualización 
de las cláusulas relativas a la financiación (tercera), obligacio-
nes (cuarta) y modo de justificación (sexta), del Convenio de 
Colaboración  firmado entre ambas Administraciones, para 
el desarrollo de proyectos locales de integración social para 
colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión so-
cial, en cumplimiento a lo dispuesto en el mismo, con el fin de 
llevar a cabo la prórroga para el presente ejercicio 2007.

segunda.—Aportación económica:

el coste total de las actuaciones contempladas en el ejer-
cicio 2007 para el desarrollo de Proyectos locales de inte-
gración social para Colectivos de Personas en riesgo y/o si-
tuación de exclusión social asciende a 5.844 euros, que serán 
aportados por ambas administraciones conforme a la siguien-
te distribución:

 el Principado de asturias a través de la Consejería de 
bienestar social aportará al desarrollo del Convenio una 
aportación económica a favor del ayuntamiento demor-

•
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cín, por importe de 5.552 euros, con cargo al concepto 
presupuestario 1604-313a-464-002 de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para el ejercicio de 
2007.

 el ayuntamiento de morcín aportará al desarrollo del 
presente Convenio la cuantía de 292 euros.

tercera.—Obligaciones la Corporación Local:

A) La Corporación Local, como beneficiaria de la subven-
ción que conlleva el presente Convenio, deberá:

1.—realizar cuantos trámites resulten necesarios para la 
consecución de los fines objeto del presente Convenio, en el 
marco económico previsto en la cláusula tercera.

2.—Destinar el importe de la financiación del presente 
Convenio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, 
acreditando debidamente su ejecución.

3.—Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

4.—Comunicar a la Consejería de bienestar social la ob-
tención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que 
la del presente Convenio, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales.

5.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la ad-
ministración del Principado de asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite, en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

6.—Someterse a las actuaciones del control financiero que 
corresponden a la intervención General del Principado de 
asturias.

7.—Presentar declaración responsable, con anterioridad 
a la firma de la presente adenda, de no hallarse en ninguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la citada 
ley General de subvenciones y de cumplir con las obligacio-
nes del artículo 14 de la mencionada norma con anterioridad 
a que se dicte la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención que conlleva el presente Convenio. en concreto la 
declaración deberá contener una mención expresa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales y autonómicas y con la seguridad social.

8.—Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

b) asimismo, la Corporación local deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones derivadas del objeto del Convenio:

1.—Presentar los proyectos de integración social a desa-
rrollar en el presente ejercicio en el momento de la firma de 
la presente adenda.

2.—aportar la memoria de ejecución de los mencionados 
proyectos junto con la justificación, y en todo caso, antes del 
30 de abril de 2008.

3.—los proyectos de integración social, así como la me-
moria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que 
se adjunta como anexo a la presente.

•

Cuarta.—Justificación:

La Entidad Local vendrá obligada a justificar debida y do-
cumentalmente el destino de los fondos percibidos al amparo 
de la presente adenda.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

Certificación municipal desglosada en la que se indi-
quen los datos de cuantía por concepto de gasto, su 
aplicación económica, e indicando, en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la aporta-
ción del Principado de asturias, como de la aportación 
local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes 
del 30 de abril de 2008.

y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las par-
tes firman la presente adenda en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de asturias, la Consejera de bienestar 
social, Pilar rodríguez rodríguez.

Por el ayuntamiento de morcín, el alcalde-Presidente, 
jesús Álvarez barbao.

Anexo

modelo Para la PresentaCión y memoria de ejeCuCión 
de los ProyeCtos de inteGraCión soCial

1.—entidad pública responsable.

2.—entidades colaboradoras.

3.—denominación, objetivos, modalidad y contenidos del 
proyecto.

4.—localización y calendario de realización, duración en 
horas y días, horario, etc.

5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias 
participantes.

6.—Presupuesto:

 Gastos de personal.

 Gastos corrientes.

 otros gastos necesarios para el funcionamiento del 
proyecto.

 material didáctico y fungible.

 ayudas a participantes para transporte, manutención y 
cuidado de terceras personas.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, y el Consorcio Camín Real de la Mesa para la ejecu-
ción de un Plan de Calidad Turística del destino “Camín 
Real de la Mesa” para el ejercicio 2007.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, 
a través de la Consejería de Cultura, Comunicación social y 
turismo, y el Consorcio Camín real de la mesa para la ejecu-
ción de un Plan de Calidad turística del destino “Camín real 

—

•

•

•

•

•
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de la mesa” para el ejercicio 2007, 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 se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—la Consejera de Pre-
sidencia, justicia e igualdad.—20.861.

Anexo

adenda 2007 al Convenio de ColaboraCión entre el Con-
sorCio Camín real de la mesa y la administraCión del 
PrinCiPado de asturias Para la ejeCuCión de un Plan de 

Calidad turístiCa del destino “Camín real de la mesa” 

en oviedo, a 15 de noviembre de 2007.

reunidas

de una parte, la ilma. sra. d.ª encarnación rodriguez 
Cañas, Consejera de Cultura y turismo, actuando en repre-
sentación del Principado de asturias, autorizada para for-
malizar la presente adenda por acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 7 de noviembre de 2007, y de otra parte, d.ª 
m.ª del Carmen fernandez alonso, Presidenta del Consorcio 
Camín real de la mesa (integrado por los ayuntamientos de 
belmonte, Candamo, Grado, las regueras, Proaza, Quirós, 
santo adriano, somiedo, teverga y yernes y tameza).

Manifiestan

Primero.—la presente adenda se fundamenta en el Con-
venio de Colaboración suscrito el día 27 de junio de 2007 entre 
la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias 
y el Consorcio Camín real de la mesa para la ejecución de un 
Plan para el desarrollo turístico de sus Concejos

Segundo.—El objeto de la misma es la modificación de la 
cláusula tercera del Convenio de Colaboración suscrito, mo-
dificandose la cantidad total aportada por el Principado de 
asturias, quedando redactada como sigue:

“las actuaciones previstas en el presente Plan de Calidad, 
se valoran en 250.000 €, que se financiarán conjuntamente por 
las Administraciones firmantes.

la aportación de cada una de las administraciones será 
la siguiente:

administración de la Comunidad autónoma del Principa-
do de Asturias: 200.000 €.

Consorcio Camín Real de la Mesa: 50.000 €.

el Convenio se desarrollará a través de la realización de 
proyectos que atiendan a los objetivos, especificados en la 
cláusula primera. la ejecución de los mismos se efectuará por 
la entidad firmante. En ambos casos se autoriza la posibili-
dad de subcontratación hasta alcanzar el 100% del importe 
total.”

Tercero.—la Consejería de Cultura y turismo de la Co-
munidad autónoma del Principado de asturias efectuará su 

aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presu-
puestaria 14.04.751a.767.001.

La aportación correspondiente se abonará tras la firma de 
la presente adenda.

Si por circunstancias excepcionales debidamente justifi-
cadas las actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los pla-
zos previstos y por tal motivo se solicitara una prórroga en 
el plazo de ejecución y justificación, su concesión por parte 
de la Consejería de Cultura y turismo estará condicionada 
a la prestación de aval bancario, que cubra el importe no jus-
tificado e intereses de demora, hasta que la Administración 
autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de 
conformidad las actuaciones correspondientes. Los gastos fi-
nancieros y bancarios que se deriven del desarrollo del Plan 
serán financiados por el Consorcio.

La justificación documental de la aplicación de los fondos 
ante la Consejería de Cultura y turismo se realizará de acuer-
do con lo establecido en la instrucción del Consejero de eco-
nomía de 9 de marzo de 1998, sobre medios de justificación 
documental de las subvenciones del Principado de asturias 
a las entidades locales debiendo presentarse por parte del 
Consorcio Camín real de la mesa:

 facturas originales intervenidas o copia compulsada de 
las mismas una vez intervenidas por el secretario/inter-
ventor del Consorcio.

 informe del interventor del Consorcio comprensivo de 
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma fina-
lidad por otras administraciones u organismos públicos, 
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

 memoria general, en la que se recoja el grado de cum-
plimiento alcanzado en relación con los objetivos 
propuestos.

 Certificado de haberse registrado en la contabilidad el 
ingreso correspondiente que se justifica.

 Certificados en los que se acredite hallarse al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social con anterioridad a dictarse 
la propuesta de resolución, en los términos indicados en 
el artículo 14.1.e) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

 Comunicación, como se indica en el artículo 14.1.d) de la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, de la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvenciona-
das. esta comunicación en todo caso debe efectuarse con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos.

todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones 
de control financiero y de fiscalización que correspondan a 
otros órganos de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias, por lo que en cualquier momento se podrán exigir 
las facturas originales o copias autenticadas conforme a la ley 
que justifiquen la inversión realizada.

Cuarto.—la aportación economica se ingresará en una 
cuenta que el Consorcio Camín real de la mesa determine.

Quinto.—la adenda al Convenio se extingue por las mis-
mas causas establecidas en la disposición decimotercera del 
mencionado Convenio.

Y para que así conste firman la presente adenda, por tripli-
cado ejemplar, en lugar y fecha indicada al principio.

•

•

•

•

•

•
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la Consejera de Cultura y turismo, encarnación rodrí-
guez Cañas.

la Presidenta del Consorcio Camín real de la mesa, m.ª 
del Carmen fernández alonso.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone la ejecución y la publicación de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo 178/2007 
(procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 178/2007 (pro-
cedimiento abreviado), interpuesto ante el juzgado Conten-
cioso-administrativo n.º 1 de los de oviedo por d. maría 
isabel martínez suárez contra resolución de 25 de enero de 
2007 por la que se desestimaba el recurso de alzada interpues-
to contra la resolución de 17 de octubre de 2006 por la que 
se le imponía una sanción por incumplimiento de la ley del 
Principado de asturias 8/2002, de 21 de octubre, de espectá-
culos Públicos y actividades recreativas, ha recaido sentencia 
con fecha 29 de octubre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, 
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los 
trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/1997, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del servicio jurídico del Principado de asturias y en 
consecuencia,

r e s u e l v o

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

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por maría isabel martínez suárez 
contra la resolución del Consejero de justicia, seguridad Pú-
blica y relaciones exteriores de fecha 25 de enero de 2007 
en la que se estima en parte el recurso de alzada presentado 
contra resolución de 17 de octubre de 2006 de la dirección 
General de seguridad Pública recaída en expte. sancionador 
2006/001311 declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación en el único sentido 
de dejar sin efecto la sanción de 150 euros impuesta conforme 
al art. 34 F.) Ley 8/2002 y confirmando en el resto el acto ad-
ministrativo impugnado sin hacer imposición de las costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

en oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—la Conse-
jera de Presidencia, justicia e igualdad, m.ª josé ramos 
rubiera.—20.909.

Consejería de eduCaCión y CienCia:

RESOLuCIóN de 26 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan 
las pruebas de carácter específico para el acceso al grado 
medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol, 
para el curso 2007-2008, en el Centro Autorizado “Escue-
la Asturiana de Entrenadores de Fútbol”, de Gijón.

el real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, que sustituye al real decreto 1913/1997, 

de 19 de diciembre, regula, entre otros aspectos, el acceso a 
las enseñanzas deportivas, estableciendo que quienes deseen 
acceder a estas enseñanzas deben cumplir, además de unos 
requisitos generales, unos requisitos específicos de carácter 
deportivo que se verificarán a través de la superación de una 
prueba de carácter específico.

el decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial 
correspondientes a los títulos de técnico deportivo y de téc-
nico deportivo superior en el Principado de asturias contie-
ne asimismo, en su capítulo iv, los requisitos de acceso a estas 
enseñanzas. Para acceder al primer nivel de grado medio de 
estas enseñanzas es necesario estar en posesión del título de 
Graduado en educación secundaria o equivalente a efectos 
académicos y superar una prueba de carácter específico. No 
obstante, quienes no cumplan el requisito de titulación, po-
drán acceder a estas enseñanzas siempre que superen además 
de la prueba de carácter específico, una prueba de madurez. 
asimismo para acceder al grado superior de estas enseñanzas 
es necesario estar en posesión del título de bachiller o títu-
lo equivalente a efectos académicos y del título de técnico 
deportivo de la correspondiente modalidad, o en su caso, es-
pecialidad deportiva y superen, cuando así se establezca, una 
prueba de carácter específico. No obstante, quienes no cum-
plan el requisito de titulación, podrán acceder a estas ense-
ñanzas siempre que superen además de la prueba de carácter 
específico, una prueba de madurez.

tanto el artículo 33 del real decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, como el real decreto 1467/1997, de 19 de septiem-
bre sobre deportistas de alto nivel establecen que estos esta-
rán exentos de realizar las pruebas de carácter específico para 
el acceso a las enseñanzas conducentes a las titulaciones de 
Técnicos Deportivos, en las condiciones que fije el Gobierno. 
Se considerarán deportistas de alto nivel a quienes figuren en 
las relaciones elaboradas anualmente por el Consejo superior 
de deportes, en colaboración con las federaciones deporti-
vas españolas y, en su caso, con las Comunidades autónomas, 
según establece el art. 2 del real decreto 1467/1997 de 19 de 
septiembre.

mediante el real decreto 320/2000, de 3 de marzo, boe 
de 29 de marzo, se establecieron las enseñanzas mínimas o 
comunes y se regularon las pruebas de acceso específico co-
rrespondientes, respectivamente, a los títulos de técnico de-
portivo y de técnico deportivo superior en las especialidades 
de fútbol y fútbol sala.

asimismo, en el ámbito del Principado de asturias se 
aprueba el decreto 89/2005, de 3 de agosto, por el que se 
regulan los currículos de las enseñanzas de fútbol y fútbol 
sala.

Por resolución de 19 de septiembre de 2007 (boPa del 
26 de octubre) del Consejero de educación y Ciencia se auto-
riza la apertura y funcionamiento del centro autorizado “es-
cuela asturiana de entrenadores de fútbol” de Gijón, que 
impartirá a partir del curso 2007/2008 las enseñanzas condu-
centes a los títulos de técnico deportivo en las especialidades 
de fútbol y fútbol sala.

es necesario, pues, establecer las bases que regirán la rea-
lización y la convocatoria de las pruebas de carácter específico 
para que quienes deseen cursar estas enseñanzas en el citado 
centro autorizado, puedan cumplir los requisitos de acceso de 
estas enseñanzas que establece la normativa vigente.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del estatuto de auto-
nomía del Principado de asturias; el real decreto 2081/1999, 
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la administración del estado al Principado de asturias en 
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materia de enseñanza no universitaria; el decreto 182/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura; el decreto 88/2003 de 31 de julio de es-
tructura básica de la Consejería de educación y Ciencia y el 
artículo 14 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, a 
propuesta de la dirección General de ordenación académica 
e innovación,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar las bases por las que se convocan las 
pruebas de carácter específico para el acceso al primer nivel 
de las enseñanzas de las especialidades de fútbol y fútbol sa-
la que se contienen en el anexo i de la presente resolución.

Segundo.—aprobar el calendario de la convocatoria, el 
modelo de acta y de certificado de superación que figuran, 
respectivamente, en los anexos ii, iii y iv.

Tercero.—autorizar al titular de la dirección General de 
Políticas educativas y ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpre-
tación de la presente Resolución y a modificar el calendario 
de inscripción y/o realización de las pruebas específicas, que 
se contiene en el anexo ii de la presente resolución, por cau-
sas meteorológicas u otras que dificulten la adecuada realiza-
ción de las citadas pruebas específicas.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso–ad-
ministrativo ante la sala de lo Contencioso–administrativo 
del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre el régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—21.148.

Anexo I

bases Para la ConvoCatoria, Para el Curso 2007-2008, de 
las Pruebas de CarÁCter esPeCífiCo Para el aCCeso al 
Primer nivel de las enseÑanzas dePortivas de las esPe-
Cialidades de fútbol en el Centro autorizado “esCuela 

asturiana de entrenadores de fútbol”, de Gijón

Primera.—Objeto:

las presentes bases tienen como objeto convocar, para 
el curso 2007-2008, las pruebas de carácter específico para el 
acceso a las enseñanzas deportivas de primer de primer ni-
vel de los títulos de técnico deportivo de las especialidades 
de fútbol establecidas en el real decreto 320/2000, de 3 de 
marzo, por el que se establecieron las enseñanzas mínimas y 
se regularon las pruebas y los requisitos de acceso a dichas 

enseñanzas, y en el decreto 89/2005, de 3 de agosto, por los 
que se regula el currículos de las enseñanzas de fútbol y fút-
bol sala.

segunda.—Finalidades, efectos y vigencia de la prueba:

1. en consonancia con lo establecido en el anexo iii del 
decreto 89/2005, de 3 de agosto, la prueba de carácter espe-
cífico tiene como finalidad verificar que el aspirante tiene la 
condición física necesaria para seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas, y evaluar las habilidades propias de la espe-
cialidad elegida.

2. Las pruebas de carácter específico para el acceso a las 
enseñanzas deportivas de primer del título de técnico de-
portivo de las especialidades de fútbol tendrán los efectos y 
vigencia establecidos en el artículo 8 del decreto 89/2005, de 
3 de agosto.

tercera.—Requisitos:

1. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico 
para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio 
del título de técnico deportivo de la especialidad de fútbol, 
quienes deseen acceder a dichas enseñanzas y cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:

a) estar en posesión del título de Graduado en educa-
ción secundaria obligatoria o declarado equivalente a efectos 
académicos.

b) Haber superado la prueba de madurez convocada 
al efecto, según se establece en el artículo 12.1 del decreto 
30/2004, de 1 de abril.

c) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio de la Formación Profesional Específica con 
anterioridad a la celebración de la prueba de carácter especí-
fico objeto de esta convocatoria, según se establece en el artí-
culo 12.2 del precitado decreto 30/2004, de 1 de abril.

2. estarán exentos de realizar la prueba de carácter especí-
fico los deportistas de alto nivel en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 14 del precitado decreto 30/2004, 
de 1 de abril y en el artículo 33 del real decreto 1363/2007, 
de 24 de octubre.

Cuarta.—Inscripción para la prueba de carácter específico:

La inscripción para la prueba de carácter específico para 
el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel de los 
títulos de técnico deportivo de las especialidades de fútbol 
se realizará en el instituto de educación secundaria “fernán-
dez vallín”, de Gijón. no obstante, las personas interesadas 
podrán depositar su solicitud en el propio Centro autorizado 
“escuela asturiana de entrenadores de fútbol”, de Gijón, en 
las fechas que figuran en el calendario recogido en el anexo II 
de la presente resolución.

Quinta.—Documentación:

1. los aspirantes deberán acompañar su solicitud de ins-
cripción con un documento acreditativo de la identidad y de 
la edad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán 
fotocopia.

2. también se adjuntará fotocopia compulsada del títu-
lo de Graduado en educación secundaria o declarado equi-
valente a efectos académicos, o de la página 25 del libro de 
Escolaridad de la Enseñanza Básica (LOGSE), o certificado 
de superación de la prueba de madurez para el acceso a estas 
enseñanzas, o certificado de superación la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio de la formación Profesional 
Específica.
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3. las personas con discapacidades que requieran una 
adaptación de las pruebas en los términos y condiciones que se 
establecen en el artículo 13.2 del precitado decreto 30/2004, 
de 1 de abril, deberán acompañar su solicitud con el corres-
pondiente certificado de minusvalía expedido por el Instituto 
de mayores y servicios sociales (imserso) o el órgano com-
petente a tal fin, de la Comunidad Autónoma.

4. La inscripción para la prueba de carácter específico esta-
rá sujeta al abono del precio público correspondiente, 35,92 €, 
según resolución de 5 de febrero de 2007 de la Consejería de 
economía y administración Pública (boPa de 5 de marzo).

5. a la solicitud de inscripción deberá acompañarse justi-
ficación del abono del precio público, que deberá ingresarse 
en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del terri-
torio del Principado de asturias mediante original del impre-
so normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina del 
registro Central del Principado de asturias. también podrá 
obtenerse desde la Oficina virtual de los Servicios Tributarios 
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo del 
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
indicada solicitud de inscripción.

sexta.—Tramitación de las solicitudes:

1. en el caso de que algún aspirante depositara su solici-
tud de inscripción en el Centro autorizado “escuela asturiana 
de entrenadores de fútbol”, de Gijón, el director de dicho 
centro remitirá tales solicitudes, adjuntando la documenta-
ción correspondiente y un listado alfabético de las mismas, al 
director del instituto de educación secundaria “fernández 
vallín”, de Gijón, antes del cierre del plazo de inscripción que 
figura en el anexo II.

2. el director del instituto de educación secundaria “fer-
nández Vallín”, de Gijón, procederá a la verificación de los 
requisitos de cada uno de los aspirantes. Posteriormente, en 
el plazo señalado en el anexo ii de esta resolución remitirá 
al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica 
(Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, plaza de Es-
paña, 5, 33007-Oviedo) una certificación en la que se exprese 
el número de solicitantes admitidos para realizar la prueba 
de carácter específico, con indicación expresa de las personas 
que soliciten adaptación por acreditar algún tipo de discapa-
cidad, y una copia de la documentación que dichas personas 
hubieran presentado para acreditar la discapacidad.

séptima.—Admitidos y excluidos:

1. Una vez verificadas las inscripciones por el Director del 
instituto de educación secundaria “fernández vallín”, de 
Gijón, se procederá a publicar, en los tablones de anuncios de 
dicho instituto y del Centro autorizado “escuela asturiana de 
entrenadores de fútbol”, de Gijón, una relación de los soli-
citantes admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión y el plazo para subsanar 
los defectos de la solicitud.

2. La relación nominal definitiva será publicada por los Di-
rectores de los centros docentes mencionados en el punto an-
terior en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de 
la relación nominal provisional, según consta en el anexo ii.

octava.—Estructura y contenidos de la prueba:

la estructura y contenido de las pruebas de carácter es-
pecífico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer 
nivel de los títulos de técnico deportivo de fútbol, es la que 
se define en los Apartados 4 y 5 del anexo III del Decreto 
89/2005, de 3 de agosto (boPa 17 de septiembre).

novena.—Adaptación para las personas con discapacidades:

1. las solicitudes de los aspirantes que en el momento de 
la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán valo-
radas por un tribunal designado al efecto, según se establece 
en el artículo 13.2 del decreto 30/2004, de 1 de abril, que será 
el encargado de valorar si el grado de discapacidad les permite 
cursar con aprovechamiento las enseñanzas en las especiali-
dades deportivas correspondientes y el posterior ejercicio de 
las competencias profesionales inherentes al título.

2. el tribunal para la valoración de las discapacidades 
adaptará, si procede, la prueba de acceso de carácter específi-
co respetando, en todo caso lo esencial de los objetivos fijados 
en la correspondiente estructura y contenidos que se cita en la 
base octava, de las presentes bases.

décima.—Celebración de la prueba:

1. La fecha de realización de las pruebas será las que figura 
en el calendario recogido en el anexo ii de la presente 
resolución.

2. al menos con dos días de antelación a la fecha de realiza-
ción de la prueba, se publicará en los tablones de anuncios del 
Centro autorizado “escuela asturiana de entrenadores de 
fútbol” y del instituto de educación secundaria “fernández 
vallín”, de Gijón, el horario, las aulas, instalaciones o lugares 
para la realización de las dos partes de que se compone la 
prueba de carácter específico, los itinerarios, el orden de par-
ticipación y los materiales que deben aportar los aspirantes.

undécima.—Tribunal:

1. se constituirá un tribunal para la realización y evalua-
ción de cada una de las especialidades para las que se convo-
can las pruebas de carácter específico, según lo que se estable-
ce en el anexo iii del decreto 89/2005, de 3 de agosto, para las 
especialidades de fútbol y de fútbol sala.

2. el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta del 
titular de la dirección General de Políticas educativas y or-
denación académica, quien solicitará un informe al titular de 
la dirección del Centro autorizado “escuela asturiana de 
entrenadores de fútbol”, de Gijón, nombrará el tribunal que 
tendrá las funciones establecidas en el anexo iii de los decre-
tos y en el anexo ii del real decreto, citados en el apartado 1 
de la presente base.

3. el tribunal estará formado por un Presidente o una 
Presidenta, que será un inspector o una inspectora de edu-
cación, un secretario o secretaria, que será un funcionario 
o funcionaria de la Consejería de educación y Ciencia del 
Gobierno del Principado de asturias y tres evaluadores, que 
reúnan los requisitos de titulación establecidos en el anexo iii 
del decreto y en el anexo ii del real decreto, citados en el 
apartado 1 de las presentes bases.

4. el nombramiento de los miembros del tribunal será pu-
blicado en los tablones de anuncios del instituto de educación 
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secundaria “fernández vallín”, de Gijón, del Centro autori-
zado “escuela asturiana de entrenadores de fútbol” y en el 
tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia 
(Plaza de españa 5, 33007 oviedo).

duodécima.—Calificación de la prueba:

1. Cada una de las partes de que se componen las prue-
bas de carácter específico será valorada y calificada según los 
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo iii 
del decreto 89/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de 
fútbol.

2. La calificación global de la prueba de carácter específi-
co se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Para 
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber 
superado cada una de las partes que componen la prueba.

3. el tribunal levantará acta de la sesión de evaluación, 
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que 
figura en el anexo III de la presente Resolución, en la que re-
flejará la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte 
de la prueba, así como la calificación global de los aspirantes. 
El acta de la sesión de evaluación y el acta de calificación de-
berán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación 
quedarán archivadas en el instituto de educación secundaria 
“fernández vallín” de Gijón. el secretario de dicho centro 
docente deberá remitir una copia de dichas actas a la dirección 
General de Políticas educativas y ordenación académica.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación, cum-
plimentadas según lo expuesto en el apartado tercero de la 
presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios 
del Centro autorizado “escuela asturiana de entrenadores 
de fútbol”, de Gijón, donde se haya realizado la prueba.

decimotercera.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentarse reclamación ante el Presidente o la Presidenta del 
tribunal, a través del instituto de educación secundaria 
“fernández vallín” de Gijón en el plazo de dos días hábiles 
desde la publicación de las actas de calificación.

2. el tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días 
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá 
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que 
deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. la resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que se 
hubieran establecido para cada una de las partes de la prueba, 
y hará constar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por 
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
titular de la Consejería de educación y Ciencia del gobierno 
del Principado de asturias.

6. en el caso de que algún aspirante interponga recurso 
de alzada, el director del instituto de educación secundaria 
“fernández vallín” de Gijón remitirá a la secretaría General 
técnica de la Consejería de educación y Ciencia del Gobier-
no del Principado de asturias, el expediente de reclamación, 
integrado por los documentos que se relacionan: solicitud de 
inscripción de la persona reclamante, solicitud de reclamación 
ante el tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realiza-
dos por el aspirante, resolución motivada del tribunal, recibí 
del reclamante o acuse de recibo de la comunicación de la 
resolución de la reclamación por parte del tribunal.

asimismo, el director del instituto de educación secun-
daria “fernández vallín” de Gijón adjuntará a dicho expe-
diente de reclamación una copia de las actas de evaluación y 
calificación de la prueba de carácter específico.

decimocuarta.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “ap-
to” podrán solicitar, en el instituto de educación secundaria 
“Fernández Vallín” de Gijón, la expedición del certificado 
respectivo de superación de la prueba de carácter específico, 
que figura en el anexo IV de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supera-
ción de alguna de las partes de la prueba.

decimoquinta.—Custodia de documentos:

el instituto de educación secundaria “fernández va-
llín” de Gijón custodiará los expedientes de los aspirantes, las 
actas de evaluación y de calificación y los demás documen-
tos relacionados con la celebración de la prueba de carácter 
específico.

Anexo II

Calendario Por el Que se reGulan, Para el Curso 2007-2008, las Pruebas de CarÁCter esPeCífiCo Para el aCCeso al Pri-

mer nivel de las enseÑanzas dePortivas de las esPeCialidades de fútbol en el Centro autorizado “esCuela asturia-

na de entrenadores de fútbol”, de Gijón

Fecha Base Persona Actuación
Hasta el día 
17/01/2008 4ª aspirantes a la prueba. inscripción para la convocatoria.

18/01/2008 6ª
director ies “fernández vallín” director Ca 
“escuela asturiana de entrenadores de fútbol”.

Publicación de la relación provisional de los solicitantes admitidos a la prueba y, 
en su caso, los excluidos.

director ies “fernández vallín”. Envío de certificación del número de inscritos.

22/01/2008 10ª
director ies “fernández vallín” director Ca 
“escuela asturiana de entrenadores de fútbol”.

Publicación del horario, las aulas, instalaciones o lugares para la realización de las 
dos partes de que se compone la prueba de carácter específico, los itinerarios, el 
orden de participación y los materiales que deben aportar los aspirantes.
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Fecha Base Persona Actuación

23/01/2008 6ª director ies “fernández vallín” director Ca 
“escuela asturiana de entrenadores de fútbol”. Publicación de la relación nominal definitiva.

24/01/2008 10ª y 11ª tribunal.
Celebración de la prueba específica en las instalaciones del Centro autorizado 
“escuela asturiana de entrenadores de fútbol”. 
Horario: a partir de las 18.00 horas.

Anexo III

Página____ de_____

aCta final de la Prueba de CarÁCter esPeCífiCo Para el aCCeso al Primer nivel de Grado medio de las enseÑanzas dePortivas

Centro: localidad: ___________________________________________ fecha:

dirección: CP: _________Provincia: asturias especialidad fútbol

R E S U M E N  E S T A D Í S T I C O  D E  L O S  R E S U L T A D O S  D E  L A  E V A L U A C I O N

alumnado inscrito
Total de alumnos y alumnas con calificación:

total de alumnos y alumnas 
que superan la prueba

total de alumnos y 
alumnas que no supe-
ran la prueba

Positiva en las 
dos partes negativa en una parte negativa en las dos 

partes no presentados

Calificaciones obtenidas por el alumnado. esta acta consta de ____ páginas. la relación nominal de alumnos comienza por el 
alumno

d. ______________________________ y termina por

d. __________________________________________

se ha salvado sin enmiendas/con enmiendas en los números:

Primera Parte seGunda Parte Global

CP in CP in CP in

notas: en cada casilla CP consígnese el número de alumnos/as que han superado la parte; en la casilla in, el número de alumnos/as que no la hubieran superado.

relaCión alfabÉtiCa de asPirantes CalifiCaCiones (1)

n.º apellidos y nombre dni Primera Parte seGunda Parte Global
1.
2.
3.
4.
...

(1) Calificaciones de las partes, según regulación en el Decreto de currículo correspondiente. Calificación global en términos de “apto” “no apto”.

en avilés, a …………………….de 2007
firmas de los miembros del tribunal:

 ___ secretari__ del tribunal

fdo.:.................................................................

vº bº __ President__ del tribunal

fdo.:...............................................................

Anexo IV

CertifiCado de suPeraCión la Prueba de CarÁCter esPe-
CífiCo Para el aCCeso al Primer nivel de Grado medio 
de las enseÑanzas ConduCentes al título de tÉCniCo 

dePortivo

d___.........................................................................................

secretari__ del instituto de educación secundaria fernán-
dez vallín de Gijón.

CertifiCa:

Que d__ ....................................... con fecha de ___ de ene-
ro de 2008 ha superado, con la calificación de APT__, la prue-
ba de carácter específico para el acceso al primer nivel de gra-
do medio de las enseñanzas conducentes al título de técnico 
deportivo de la especialidad de fútbol reguladas en el real 
decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los 
títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior en 

las especialidades de fútbol y fútbol sala, se aprueban las co-
rrespondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas 
y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (boe de 29 de 
marzo) y en el decreto 89/2005, de 3 de agosto, por el que se 
establecen los currículos y se regulan las pruebas y requisitos 
de acceso específicos correspondientes a los títulos de Técnico 
deportivo y de técnico deportivo superior de las especiali-
dades de fútbol y fútbol sala en el Principado de asturias. 
(boPa de 20 de septiembre).

en Gijón, a ....... de ..........................................de 2008.

____ secretari___ del instituto

vº bº

del director   (sello del instituto)
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Consejería de bienestar soCial:

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se habilita como enti-
dad colaboradora de integración familiar a la institución 
Asociación Comisión Católica Española de Migración 
(ACCEM).

tramitado expediente en relación a la solicitud de habili-
tación como institución colaboradora de integración familiar 
formulada por asociación Comisión Católica española de mi-
gración (aCCem) han resultado acreditados los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la entidad asociación Comisión Católica es-
pañola de migración (aCCem), presentó una solicitud de 
habilitación de la misma como entidad colaboradora de inte-
gración familiar, a la que se acompañó la siguiente documen-
tación: acreditación de la personalidad del solicitante y de la 
representación que ostenta, estatutos de la asociación o fun-
dación, certificado de inscripción en el Registro correspon-
diente, memoria descriptiva de las actividades de protección 
de menores realizadas, en su caso por la asociación o funda-
ción, proyecto técnico de la actividad o de las actividades para 
las que se solicita la habilitación, documentación acreditativa 
de los medios personales, materiales, técnicos y financieros de 
que dispone la asociación o fundación, certificaciones acredi-
tativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social y tarjeta de identificación fiscal.

el programa de la entidad solicitante se denomina “Pro-
grama de autonomía Personal” y consiste en dar apoyos a jó-
venes extranjeros, principalmente de origen magrebí, que han 
sido tutelados por el Gobierno del Principado de asturias, 
con el objetivo de favorecer su integración social.

Segundo.—estudiada la solicitud y la documentación 
adjuntada a la misma, por el instituto asturiano de aten-
ción social a la infancia, familias y adolescencia, se emitió 
un informe en el que se indicaba que el proyecto presenta-
do reunía los requisitos establecidos en el decreto 5/1998, 
de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 
instituciones Colaboradoras de integración familiar y de 
entidades Colaboradoras de adopción internacional.

la Comisión del menor en su reunión de fecha 28 de no-
viembre de 2007, acordó elevar a la Consejería de bienestar 
social, propuesta de acreditación de la institución solicitante 
como entidad colaboradora en los mismos términos que el ci-
tado instituto.

a los anteriores hechos resultan de aplicación los 
siguientes

fundamentos de derecho

i.—en cuanto a la competencia y el procedimiento a 
seguir, artículos 38 a) de la ley del Principado de asturias 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de asturias (boPa de 11 de julio) modi-
ficada por las Leyes 8/1991, 4/1995, 15/1999 y 15/2002. Y el 
artículo 7.1 de la ley del Principado de asturias 8/1991, de 
30 de julio, de organización de la administración del Princi-
pado de Asturias (BOPA de 5 de agosto) modificada por Ley 
15/1999, de 15 de julio.

asimismo los artículos 1.2 y 7 del decreto 146/2007, de 1 
de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de bienestar social (boletín ofiCial del 
Principado de asturias de 2 de agosto).

ii.—en relación al fondo, el artículo 4, 23.2 d) y capítulo 
decimoprimero de la ley del Principado de asturias 1/1995, 
de 27 de enero, de Protección del menor (boPa de 9 de fe-
brero), con relación al decreto 5/1998, de 5 de febrero, por 
el que se aprueba el reglamento de instituciones Colabora-
doras de integración familiar y de entidades Colaboradoras 
de adopción internacional, así como el artículo 25 de la ley 
orgánica 1/1996, de 25 de enero, de Protección jurídica del 
Menor, de modificación parcial del código civil y la Ley de 
enjuiciamiento Civil.

la solicitud formulada y el proyecto técnico acompañado 
a la misma, adecuadamente completados en los términos in-
dicados, reúnen los requisitos establecidos en las normas de 
aplicación, y permiten estimar fundadamente que la institu-
ción solicitante está capacitada para realizar las funciones de 
entidad colaboradora de integración familiar. la acreditación 
tendrá una duración de dos años y podrá prorrogarse por pe-
ríodos anuales.

en virtud de todo lo anteriormente expuesto, la ilma. sra. 
Consejera de bienestar social,

r e s u e l v e

Único.—estimar la solicitud formulada por la entidad 
asociación Comisión Católica española de migración (aC-
Cem) y en consecuencia acreditar a la misma como entidad 
colaboradora de integración familiar, con una duración de dos 
años, prorrogable por períodos anuales, ordenando su inscrip-
ción en el registro de entidades Colaboradoras.

notifíquese esta resolución a la institución solicitante, 
publíquese la misma en el boletín ofiCial del Princi-
pado de asturias, inscríbase esta habilitación en el registro 
de entidades Colaboradoras y remítase copia de ella al mi-
nisterio fiscal.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, y el artículo 116 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—la Consejera de 
bienestar social, Pilar rodríguez rodríguez.—20.942.

Consejería de infraestruCturas, PolítiCa 
territorial y vivienda:

RESOLuCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 393/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
393/2004, interpuesto por d.ª emilia González vega contra 
el jurado Provincial de expropiación forzosa de asturias y 



244 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 5 8-i-2008

como parte codemandada el Principado de asturias versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión 
de la obra pública “acondicionamiento de la carretera as-
239 luanco-veriña”,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de doña emilia González 
vega contra el acuerdo del jurado Provincial de expropiación 
de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo que se confir-
ma por ser ajustado a derecho, sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.953.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 986/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
986/2003, interpuesto por d. antonio suárez del Cuadro con-
tra el jurado Provincial de expropiación forzosa de asturias 
y como parte codemandada el Principado de asturias, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras de construcción de la circunvalación de moreda,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido:

desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don antonio suárez del Cuadro contra el 
acuerdo del jurado Provincial de expropiación de asturias, 
número 1125/02, de 8 de junio, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra el acuerdo de 21 de marzo de 
2002 que fija el justiprecio de la finca núm. 19-0 expropiada 
por la Consejeria de infraestructuras y Política territorial del 
Principado de asturias, con motivo de la obra pública: “Cons-
trucción de la nueva carretera de circunvalación de moreda”. 
sin costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.954.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 979/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
979/2003, interpuesto por d. antonio suárez del Cuadro con-
tra el jurado Provincial de expropiación forzosa de asturias 
y como parte codemandada el Principado de asturias, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras de construcción de la circunvalación de moreda,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido:

desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don antonio suárez del Cuadro contra el 
acuerdo del jurado Provincial de expropiación de asturias, 
número 1.118/02, de 8 de junio, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra el acuerdo de 21 de marzo de 
2002 que fija el justiprecio de la finca núm. 11-0 expropiada 
por la Consejeria de infraestructuras y Política territorial del 
Principado de asturias, con motivo de la obra pública: “Cons-
trucción de la nueva carretera de circunvalación de moreda”. 
sin costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.955.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 392/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
392/2004 interpuesto d.ª emilia González vega contra el ju-
rado Provincial de expropiación forzosa de asturias y como 
parte codemandada el Principado de asturias versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión de 
la obra pública “acondicionamiento de la carretera as-239 
luanco–veriña”,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: desestimar el presente recuro contencioso ad-
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ministrativo interpuesto en nombre de doña emilia González 
vega contra el acuerdo del jurado Provincial de expropiación 
de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo que se confir-
ma por ser ajustado a derecho, sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Politica territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.952.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 353/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de 
diciembre de 2005 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 2 de oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 353/2004 interpuesto por Cooperativa de farmacéu-
ticos asturias (Cofas) contra la Consejería de medio am-
biente, ordenación del territorio e infraestructuras, versan-
do el recurso sobre impugnación de sanción,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 2 ha decidido:

estimar el recurso presentado por Cooperativa de farma-
céuticas de asturias (Cofas) contra la resolución de fecha 
14 de septiembre de 2004 de la Consejería de infraestructuras 
y Política territorial del Principado de asturias anulando la 
citada resolución por no ser ajustada a derecho; sin imposi-
ción de costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Politica territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.951.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 146/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de 
noviembre de 2007 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 2 de oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 146/2007, interpuesto por enagas, s.a., contra reso-
lución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 2 ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo presentado 
por enagas, s.a., contra la resolución de fecha 29 de enero 
de 2007, de la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado 
de asturias, expediente n.º 0-1442-0-2006 declarando la dis-
conformidad a derecho de la misma y su anulación; sin hacer 
especial imposición de costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.960.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 464/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
octubre de 2007 por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 4 de oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 464/2007, interpuesto por abelardo longo blanco 
contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del te-
rritorio e infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

 r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 4 ha decidido: el juzgado acuerda 
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don benjamín rivas del fres-
no, en nombre y representación de don abelardo longo blan-
co contra la resolución de 14 de mayo de 2007, por la que se 
desestimaba el recurso de reposición formulado contra la re-
solución de 21 de marzo de 2007, de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del 
Principado de asturias, recaída en el expediente n.º 0-3071-
0-2006, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas 
pero únicamente en cuanto que debe recalificarse la infrac-
ción como grave en los términos establecidos en el artículo 
141.31 y debe imponerse la sanción en la cuantía de 401 euros, 
debiendo desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte 
cargará con sus propias costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.958.
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— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 61/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 
de octubre de 2007, por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 1 de oviedo, en el procedimiento abrevia-
do número 61/2007, interpuesto por excavaciones méndez, 
s.l., contra la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras, versando el recurso sobre 
impugnación de sanción por incumplimiento de la normativa 
reguladora del transporte terrestre,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por excavaciones méndez, s.l., contra la resolución de fecha 
23-11-2006, dictada por el sr. Consejero de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras, recaída en expe-
diente o-1421-o-2006 declarando la conformidad a derecho 
de la resolución impugnada. sin costas.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.964.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 352/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de septiembre de 2007, por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
352/2004, interpuesto por don maximino rodríguez fernán-
dez contra el jurado Provincial de expropiación forzosa de 
asturias y como parte codemandada el Principado de astu-
rias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de la reparación de la carretera as-322 santa ma-
rina de Piedramuelle-soto de ribera”,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de don maximino 
rodríguez fernández contra el acuerdo del jurado Provincial 
de expropiación forzosa de asturias, número 317/04, de fe-
cha 18 de marzo de 2004, en el que ha sido parte la adminis-
tración demandada y el Principado de asturias, acuerdo que 
se modifica por no ser en todo ajustado a derecho, en el único 

extremo relativo al justiprecio del suelo (partida primera del 
acuerdo) que se fija en la cantidad de 31.300,71 euros, con 
la consiguiente repercusión en la suma total establecida en 
dicho acuerdo, que se mantiene en todo lo demás. sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.962.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 412/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de septiembre de 2007, por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 412/2004, interpuesto por juan antonio llaneza vázquez 
contra el jurado Provincial de expropiación forzosa de as-
turias y como parte codemandada el Principado de asturias 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
ocasión de la obra pública “acondicionamiento de la carrete-
ra as-239 luanco–veriña”,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de don juan antonio lla-
neza vázquez contra el acuerdo del jurado Provincial de ex-
propiación de asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la administración demandada y la administración 
expropiante, acuerdo que se confirma por ser ajustado a dere-
cho, devengándose los intereses legales en la forma estableci-
da en el fundamento de derecho sexto de esta resolución. sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.963.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1268/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 
de octubre de 2007, por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1268/2003, interpuesto por don Gonzalo lópez santos contra 
el jurado Provincial de expropiación forzosa de asturias y 
como parte codemandada el Principado de asturias versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
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la reparación de la carretera as-322 santa marina de Piedra-
muelle-soto de ribera”,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: estimamos parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Gonzalo lópez santos y maría 
socorro blázquez contra el acuerdo del jurado Provincial de 
expropiación forzosa de asturias núm. 1249/2003, de 2 de 
octubre, que fija el justiprecio de la finca núm. 11-O, expro-
piada para la realización de la obra pública: “reparación de 
la carretera as-322, santa marina de Piedramuelle-soto de 
ribera. tramo las Caldas-soto de ribera”, que se anula, por 
no ser en todo ajustado a derecho, en el solo sentido de aña-
dir las siguientes partidas, manteniendo el acuerdo en todo 
lo demás:

ocupación temporal de 1.717 m²: 1.684,77 euros.
muro de cierre: 2.343,95 euros.
tajea o caño: 342,58 euros.
sin costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—20.961.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 532/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de octubre de 2007 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 4 de oviedo en el procedimiento abreviado 
número 532/2007, interpuesto por Compañía logística aco-
tral, s.a., contra la Consejería de medio ambiente, ordena-
ción del territorio e infraestructuras, relativa a una sanción 
en materia de transporte por carretera,

 r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 4 ha decidido: el juzgado acuerda 
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora doña maría isabel aldecoa 
Álvarez, en nombre y representación de Compañía logística 
acotral, s.a., contra la resolución de 13 de junio de 2007, por 
la que se desestimaba el recurso de reposición formulado con-
tra la resolución de 17 de enero de 2007, de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructu-
ras del Principado de asturias, recaída en el expediente n.º 0-
1648-0-2006, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, 
nulas pero únicamente en cuanto se refiere a la calificación 
de la infracción que se declara grave en los términos previstos 
en el artículo 141.5 de la ley reguladora de los transportes 
terrestres debiendo imponer una multa de 1.501 euros y des-

estimando el recurso en todo lo demás. Cada parte cargará 
con sus propias costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.959.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de  2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 14/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de 
octubre de 2007 por el juzgado Contencioso-administrativo 
número 5 de oviedo, en el procedimiento abreviado número 
14/2007, interpuesto por automóviles luarca, s.a., contra la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, el juzgado Contencioso-
administrativo número 5 ha decidido: estimar parcialmente 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por auto-
móviles luarca, s.a., frente a la resolución del Consejero de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas de 26 de octubre de 2006, recaída en el expte. número 
o-529-v-2006 por la que se impone a automóviles luarca, 
s.a., la sanción de 1.501 euros por la infracción administrativa 
grave, consistente en denegar la venta de billetes o el acceso 
al vehículo de su adquiriente, tal y como deriva de la reclama-
ción formulada por doña maría nieves Pevida martín el 31 de 
julio de 2005.

la estimación parcial afecta a la cuantía de la sanción que 
queda fijada en 800 euros. Declararla disconformidad parcial 
a derecho del acto impugnado.

sin costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.957.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 425/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
425/2004, interpuesto por nelida díez fernández contra el 
jurado Provincial de expropiación forzosa de asturias y co-
mo parte codemandada el Principado de asturias versando el 
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recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
la reparación de la carretera as-322 santa marina de Piedra-
muelle-soto de ribera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de doña nelida 
díez fernández, contra el acuerdo impugnado por ser confor-
me a derecho.

los intereses legales se devengarán de acuerdo con lo más 
arriba indicado.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.956.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 503/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 
de octubre de 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
503/2004 interpuesto por la Consejería de medio ambiente 
ordenación del territorio, contra el jurado Provincial de 
expropiación forzosa y como parte codemandada joaquín y 
alicia suárez Prieto versando el recurso sobre justiprecio de 
finca expropiada con motivo de las obras de acondicionamien-
to de la carretera de Cenera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido:

desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias contra los acuerdos impug-
nados, por ser los mismos conformes a derecho.

los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente resolución se indica.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Politica territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.950.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 674/2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 
de octubre de 2007 por el juzgado de lo contencioso adminis-
trativo número 5 de oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 674/2006 interpuesto por transportes alonso Parga, 
s.l., contra la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras, versando el recurso sobre 
sanción en materia de transporte por carretera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 5 ha decidido:

Que debo estimar y estimo en su petición alternativa el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por transportes 
alfonso Parga, s.l., frente a la resolución del sr. Consejero 
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas del Principado de asturias, de fecha 6-10-06, anulando 
en el exclusivo aspecto de la consecuencia sancionadora, al 
quedar reducida a la sanción mínima recogida para las infrac-
ciones leves en la lott.

declarar la disconformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

sin costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.948.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 37/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
septiembre de 2007 por el juzgado de lo contencioso adminis-
trativo número 2 de oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 37/2007, interpuesto por transportes Garzón, s.a., 
contra resolución de la Consejería de medio ambiente, or-
denación del territorio e infraestructuras relativa a una san-
ción en materia de transporte por carretera y auto de fecha 24 
de octubre de 2007 por el que se rectifica el error observado 
en el fallo de la sentencia; por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 2 ha decidido:
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estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por transportes Garzón, s.a., contra resolución de fecha 
6 de noviembre de 2006, expediente n.º 0-3193-0-2005 de la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias que 
se declara ajustada a derecho sin imposición de las costas a 
ninguna de las partes.

auto

El Juzgado acuerda rectificar el error material advertido 
en la parte dispositiva de la sentencia dictada en el presente 
procedimiento en el sentido de que, 

Donde señala:

“estimar el recurso (…) que se declara ajustada a 
derecho”.

Ha de decir:

“desestimar el recurso (…) que se declara ajustada a 
derecho”.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.947.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 605/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 
de septiembre 2007 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
605/2003, interpuesto por fomento de Construcciones y Con-
tratas, s.a., contra el Principado de asturias, versando el re-
curso sobre devolución de ingresos indebidos,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias ha decidido: desestimando la causa de inadmisibilidad 
procede desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los tribunales d. víctor 
lobo fernández en nombre y representación de la entidad 
mercantil fomento de Construcciones y Contratas, s.a., con-
tra la desestimación presunta por silencio administrativo de 
la petición formulada por el mismo ante la Consejería de fo-
mento del Principado de asturias de devolución de ingresos 
indebidos, estando representada la administración demanda-
da, Principado de asturias, por el letrado de sus servicios ju-
rídicos, resolución que se confirma por ser ajustada a derecho. 
sin costas.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.945.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 469/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de octubre de 2007 por el juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo número 4 de oviedo en el procedimiento abreviado 
número 469/2007 interpuesto por jomlei transportes, s.l., 
contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del te-
rritorio e infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transportes por carretera,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 4 ha decidido: el juzgado acuerda 
desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la procuradora doña margarita riestra barquín, en nom-
bre y representación de jomlei transportes, s.l., contra la 
resolución de 8 de mayo de 2007, de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del 
Principado de asturias, recaída en el expediente n.º 0-634-0-
2007, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus 
propias costas.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—20.949.

Consejería de industria y emPleo:

RESOLuCIóN de 13 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación Empresas Bingo 
Principado de Asturias (depósito número 33/1224).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada asociación empresas bingo Principado de 
asturias y teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 13 de diciembre de 
2007 fueron presentados por d. rubén menéndez González 
en la umaC de oviedo los estatutos de la asociación deno-
minada asociación empresas bingo Principado de asturias, 
con domicilio en avda. Portugal, 16 - entlo., 33207 Gijón, que 
se han tramitado con el número 33/1224, cuyo ámbito territo-
rial se extiende a la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 1 de noviembre de 2007 d. rubén menéndez González, 
d. alberto menéndez norniella, d.ª oliva feito González y 
d.ª victoria meana de larroza. 

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el real decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
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y servicios de la administración del estado al Principado de 
asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de in-
dustria y empleo y la resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, 
el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical, y el real de-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de asturias, y el artículo 21 de la ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, y el decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de industria y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada asociación empresas bingo Principado 
de asturias con el número 33/1224.

Segundo.—ordenar la inserción de la presente resolución 
en el boletín ofiCial del Principado de asturias y en el 
tablón de anuncios de la umaC de oviedo (calle Cabo no-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la ley de Procedimiento laboral, aprobada por real decreto 
legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la sala de lo social del tribunal 
superior de justicia de asturias. 

oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—el director General 
de trabajo, seguridad laboral y empleo (P.d. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bo-
Pa n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—21.151.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
465/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 8 
de octubre de 2007, por la sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del tribunal superior de justicia del Principado de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
465/2004, interpuesto por aceralia Corporación siderúrgica, 
s.a., representado por la Procuradora doña isabel fernández 
fuentes, actuando bajo la dirección letrada de d. ramón m 
Prendes Cuervo, contra la Consejería de industria y empleo 
del Principado de asturias, representado por el letrado del 
servicio jurídico del Principado de asturias; versando el re-
curso sobre sanción, recaída en el expediente de ordenación 
laboral 2004/000412.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del servicio 
jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal superior de justicia del Prin-
cipado de asturias ha decidido:

estimar en parte el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la representación legal de aceralia Corporación 
siderúrgica, s.a., contra resolución de la que dimana el pre-
sente procedimiento, en el que intervino el Principado de as-
turias actuando a través de su representación legal, resolución 
que se anula y deja sin efecto por no ser en todo conforme a 
derecho, en el solo sentido de fijar una sanción de 5.000 euros, 
por los razonamientos expuestos en la presente resolución; 
manteniendo el resto. sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo.—20.919.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo en el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 
577/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 8 de 
octubre de 2007, por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo n.º 5 de oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, autos de P.o. 577/07, interpuesto como recurrente por 
Construcciones monteserín, s.l., representada por el Procu-
rador d. teodoro errasti rojo y bajo la dirección del letra-
do d. josé maría Pulgar martínez, quien asume la dirección 
técnica. siendo demandada la administración del Principado 
de asturias (Consejería de industria y empleo), representada 
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por letrado de sus servicios jurídicos, versando el recurso so-
bre sanción, recaída en el expediente n.º 190-e/98.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del servicio 
jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 5 de oviedo ha decidido:

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por Construcciones monteserín, s.l., frente a 
la resolución de 14 de julio de 2004 dictada por el Consejero 
de industria y empleo, recaída en el expediente n.º 190-e/98, 
por la que se confirma el acta de infracción 346/98 expedida 
por la inspección de trabajo y seguridad social, y se impone 
a la entidad Construcciones monteserín, s.l., la sanción con-
junta de 90.151,82 euros.

declarar la disconformidad parcial a derecho de las reso-
luciones impugnadas, en el particular relativo a la cuantía de 
la sanción, que se minora y fija en 22.537,96 euros por cada 
sanción. 

sin costas.

notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo.—20.916.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón en el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, 
69/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 2 de 
octubre de 2007, por el juzgado de lo Contencioso adminis-
trativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrati-
vo, autos de procedimiento abreviado n.º 69/2007, interpuesto 
como demandante por la entidad Construcciones sietenco, 
s.l., representada y asistida por el letrado d. felipe legui-
na esperanza, y como demandada la Consejería de justicia, 
seguridad Pública y relaciones exteriores del Gobierno del 
Principado de asturias, representada y asistida por el letrado 
d. eloy García suárez, sobre sanción, recaída en el expedien-
te n.º 2006/034194.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del servicio 
jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 1 de Gijón ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el letrado d. felipe leguina 
esperanza en representación y asistencia de la entidad Cons-
trucciones sietenco, s.l., contra la resolución de la Conseje-
ría de justicia, seguridad Pública y relaciones exteriores del 
Gobierno del Principado de asturias de 9-1-2007, por resultar 
la misma conforme a derecho; sin costas.

La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe 
recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín ofiCial del Principado de asturias.

oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo.—20.917.

Anuncios

Consejería de administraCiones PúbliCas y 
Portavoz del Gobierno:

INFORMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas durante el tercer trimestre de 2007. 

en cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de asturias, se relacionan en anexo 
aquéllas que han sido concedidas por la Consejería de ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno durante el 
tercer trimestre de 2007 al amparo de lo establecido en el 
artículo 6, apartado 3, de la referida norma, y su importe es 
superior a seis mil diez con doce euros. 

lo que se hace público para su general conocimiento. 

oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el secretario General 
técnico.—20.910.

Anexo

Período: 1 de julio de 2007 a 30 de sePtiembre de 2007 
(3.er trimestre 2007)

Beneficiario: Ayuntamiento de Laviana.

objeto: adquisición de terrenos afectados por el proyecto 
de urbanización de espacios públicos, zona de la vega, entre 
barredos y Pola.

importe euros: 96.636,22.

Consejería de Cultura y turismo:

INFORMACIóN pública del estudio de impacto ambien-
tal y del proyecto básico y de ejecución de la ampliación 

•
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del aparcamiento de la Estación Invernal Fuentes de In-
vierno (Aller).

de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del 
real decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento para la ejecución del real decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de im-
pacto ambiental, se exponen al público por plazo de 30 días 
hábiles el estudio de impacto ambiental y el proyecto básico y 
de ejecución de la ampliación del aparcamiento de la estación 
invernal fuentes de invierno (aller).

a tal efecto, la documentación citada podrá examinarse 
en horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 14 horas), en el 
Área de instalaciones y equipamientos de la dirección Ge-
neral de deportes, Consejería de Cultura y turismo, sito en 
calle rosal, 7-9, 33009-oviedo y, dentro de dicho plazo, po-
drán presentarse las alegaciones y observaciones que se esti-
men oportunas, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
ley 30/1992, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común.

oviedo, a 18 de diciembre de 2007.—el director General 
de deportes.—20.943.

Consejería de infraestruCturas, PolítiCa 
territorial y vivienda:

LICITACIóN del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del estudio de alternativas de conexión ferrovia-
ria entre Oviedo y el Aeropuerto de Asturias. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de asturias.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría Ge-
neral técnica, servicio de Contratación. 

c) número de expediente: at/07/133-445 tr.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: asistencia técnica para la redac-
ción del estudio de alternativas de conexión ferroviaria 
entre oviedo y el aeropuerto de asturias.

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento quince mil euros (115.000,00 €)

5.—Garantías:

Provisional: 2.300,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de asturias.

b) domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) localidad y código postal: oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 58.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el boPa, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (registro General).

2. domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. localidad y código postal: oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) admisión de variantes (concurso): no.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de infraestructuras Política terri-
torial y vivienda (sala de juntas). 

b) domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) localidad: oviedo.

d) fecha: al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

serán de cuenta del adjudicatario.

12.—-Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)... 
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13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos... 

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el secretario Gene-
ral técnico.—20.775.

— • —

LICITACIóN del contrato de asistencia técnica de coor-
dinación en materia de seguridad y salud para la ejecución 
de las obras de construcción y conservación portuaria del 
Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte, du-
rante el año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de asturias.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría Ge-
neral técnica, servicio de Contratación.

c) número de expediente: at/07/129-434 Pu.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: asistencia técnica de coordina-
ción en materia de seguridad y salud para la ejecución 
de las obras de construcción y conservación portuaria 
del servicio de Puertos e infraestructuras de transpor-
te, durante el año 2008.

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
once (11) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) importe total: sesenta y tres mil quinientos cuarenta y 
seis euros con setenta y un céntimos (63.546,71 €).

5.—Garantía:

Provisional: 1.270,93 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de asturias.

b) domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) localidad y código postal: oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 58.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el boPa, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (registro General).

2. domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. localidad y código postal: oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) admisión de variantes (concurso): no.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de infraestructuras Política terri-
torial y vivienda (sala de juntas).

b) domicilio: Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) localidad: oviedo.

d) fecha: al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el secretario Gene-
ral técnico.—20.774.

Consejería de medio ambiente y desarrollo 
rural:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.

Intentada la notificación a D. José Luis Fernández Lazo, 
con dni número 11359913-y, de pliego de cargos del expe-
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diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048122, tramitado en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
servicio de ordenación Pesquera de la dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.803.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/049972.

Intentada la notificación a D. Raúl Cristian Cordero Ra-
ma, con dni número 44975683-b, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/049972, tramitado en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
servicio de ordenación Pesquera de la dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.804.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/23135, 2007/020299 y 2007/050927.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con dni número 000166461-X, de documento de pago y de 
resolución de caducidad e inicio de los expedientes sanciona-
dores en materia de pesca marítima números 2007/020299, 
2006/023135 y 2007/050927 tramitados en esta dirección Ge-
neral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-

tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.800.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/043540.

Intentada la notificación a D. Manuel Suárez Rodríguez, 
con dni número 71646151-r, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/043540, tramitado en esta dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
servicio de ordenación Pesquera de la dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.802.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032980.

Intentada la notificación a D. Paulino García García, con 
dni número 71607500-j, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/032980, tramitado en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.801.
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— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/022600 y 2007/049972.

Intentada la notificación a D. Raúl Cristian Cordero Ra-
ma, con dni número 44975683-b, de resolución de caducidad 
e inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/022600 y 2007/049972, tramitados en 
esta dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.805.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/029289.

Intentada la notificación a D. Manuel David Álvarez Suá-
rez, con dni número 53538167-d, de documento de pago del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/029289, tramitado en esta dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.812.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050927.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con dni número 000166461-X, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050927, tramitado en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
servicio de ordenación Pesquera de la dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.811.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/002146.

Intentada la notificación a D. Pedro Manuel Menéndez 
García, con dni número 71598768-K, de documento de pago 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero  2007/002146, tramitado en esta dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.810.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/008301.

Intentada la notificación a D. Fernando del Balzo Gar-
cía, con dni número 71638301-v, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número  
2007/008301, tramitado en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera  de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.809.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/031271.

Intentada la notificación a D. Manuel Hernández Hernán-
dez, con dni número 76955848-X, y a d. francisco Hernán-
dez Hernández, con dni número 9414024-d, de resolución 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero  2007/031271, tramitado en esta dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera  de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.808.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadorores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2007/045945 y 2007/046841.

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Rodríguez 
simón, con dni número 10785271-l, de propuesta de re-
solución y de pliego de cargos de los expedientes sanciona-
dores en materia de pesca marítima números 2007/045945 y  
2007/046841,  tramitados en esta dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
servicio de ordenación Pesquera  de la dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre  de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.807.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/008197.

Intentada la notificación a Merkaprecio, S.A., con CIF nú-
mero a-33242660, de resolución del expediente sancionador 
en materia de pesca marítima número 2007/008197, tramitado 
en esta dirección General de Pesca, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el servicio 
de ordenación Pesquera de la dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de asturias, n.º 74, escuela de f.P. náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—la instructora del 
procedimiento.—20.806.

Consejería de industria y emPleo:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de obras de recuperación de instalaciones mineras en San-
to Adriano y Quirós.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del texto 
refundido de la ley de Contratos de las administraciones Pú-
blicas, aprobado por real decreto legislativo 2/2000 de 16 de 
junio, por la Consejería de industria y empleo se hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de industria y empleo.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de 
asuntos Generales.

c) número de expediente: 26/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: obra.

b) descripción del objeto: obras de recuperación de ins-
talaciones mineras en santo adriano y Quirós.

c) lote: no.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 25 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

importe total (iva incluido): 359.409,40 euros.

se distribuye en dos anualidades:

año 2007: 180.000 euros.

año 2008: 179.409,40 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: resolución de 3 de diciembre de 2007.

b) Contratista: ute new Constructión, s.l., nemesio be-
dia Construcciones, s.l., (senda del oso).

c) nacionalidad: española.

d) importe de adjudicación: 343.236,03 euros.

se distribuye en dos anualidades:
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año 2007: 171.926,93 euros.

año 2008: 171.309,10 euros.

oviedo, 18 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.911.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación del contrato de 
obras de recuperación y rehabilitación de antiguas labores 
mineras existentes en las proximidades de la localidad de 
Entrepeñas-Navelgas (Tineo).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la ley de Contratos de las administraciones 
Públicas, aprobado por real decreto legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de industria y empleo, se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de industria y empleo.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de 
asuntos Generales.

c) número de expediente: 27/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: obra.

b) descripción del objeto: obras de recuperación y reha-
bilitación de antiguas labores mineras existentes en las 
proximidades de la localidad de entrepeñas-navelgas 
(tineo).

c) lote: no.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 12 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

importe total (iva incluido): 444.701 euros.

se distribuye en dos anualidades:

año 2007: 139.000 euros.

año 2008: 305.701 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: resolución de 12 de diciembre de 2007.

b) Contratista: oCa, Construcciones y Proyectos, s.a.

c) nacionalidad: española.

d) importe de adjudicación: 425.000 euros.

 se distribuye en dos anualidades:

 año 2007: 119.299 euros.

 año 2008: 305.701 euros.

oviedo, 18 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.912.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se tiene por 
desistido de la solicitud de subvención de intereses de prés-
tamo. Expte. FR/171/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 7 de noviembre de 2007 por 
la que se tiene por desistido de la solicitud de subvención de 
intereses de préstamo, a “Pablo riera Campillo”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
el Procedimiento administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—tener por desistido y declarar concluso el pro-
cedimiento seguido en la solicitud de subvención de intereses 
de préstamo a nombre de Pablo riera Campillo.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.924.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se tiene por 
desistido de la solicitud de subvención de intereses de prés-
tamo. Expte. 2007/37654.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 29 de agosto de 2007 por la 
que se tiene por desistido de la solicitud de ayuda por inicio de 
actividad, a “Christian sebastian skycki”, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Tercero.—tener por desistido de su solicitud de ayuda por 
inicio de actividad a nombre de Christian sebastian skycki.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.925.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38660.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “Pedro 
Preciados Menéndez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a Pedro Preciados menéndez por im-
porte de 1.805,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.936.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega la 
subvención de intereses de préstamo y a fondo perdido. 
Expte. FR/389/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 7 de noviembre de 2007 por 
la que se deniega la subvención de intereses de préstamo y a 
fondo perdido, a “juan diego fernández García”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—denegar la subvención de interses de présta-
mo y a fondo perdido a juan diego fernández García.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.927.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38659.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “es-
ther Guijarro Corral”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a esther Guijarro Corral por importe 
de 2.406,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.929.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega ayu-
da por inicio de actividad. Expte. 2007/37637.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 
por la que se deniega ayuda por inicio de actividad, a “Pa-
loma Nosti Suárez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—denegar la ayuda por inicio de actividad a Pa-
loma nosti suárez.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-

nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.928.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38672.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “josé 
Benito García Valle”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a josé benito García valle por importe 
de 1.805,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.937.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega ayu-
da para asistencia técnica. Expte. FR/390/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 7 de noviembre de 2007 por 
la que se deniega ayuda para asistencia técnica, a “juan die-
go Fernández García”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—denegar la ayuda para asistencia técnica a 
juan diego fernández García.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.926.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36014.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “viorel 
Miu”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a Viorel Miu por importe de 1.805,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.930.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37374.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 
por la que se concede subvención por inicio de actividad a 
“Ioan Crasiuc”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios 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 administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a Ioan Crasiuc por importe de 1.805,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.931.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37895.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “rosa 
Ana Soeiro Regedor”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a rosa ana soeiro regedor por impor-
te de 2.406,00 €.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.932.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36859.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “san-
tiago Deniz Peñate”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a santiago deniz Peñate por importe 
de 1.805,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.933.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede una 
ayuda financiera. Expte. FR/254/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 7 de noviembre de 2007 
por la que se concede una ayuda financiera a “Anibal Sán-
chez Suárez”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios 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 administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder una ayuda financiera a Anibal Sán-
chez Suárez por importe de 2.015,42 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.938.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37324.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “josé 
Alberto López Calleja”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a josé alberto lópez Calleja por im-
porte de 1.805,00 €.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.935.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos 
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud. 
Expte. FR/0442/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones requiriendo subsanación de defectos de 13 de no-
viembre de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de “maría Carcedo González”, para 
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y el Procedimiento 
administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

asunto: requiriendo documentación.

interesado: maría Carcedo González.

expediente: fr/0442/07.

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, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.923.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36931.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad a “san-
dra Gómez Gómez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 

anuncios del ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por inicio de actividad a sandra Gómez Gómez por importe 
de 2.406,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del servicio de fomento del autoempleo y de la eco-
nomía social de la Consejería de industria y empleo, c/ santa 
susana, 29, oviedo.

oviedo, 11 de diciembre de 2007.—la secretaria General 
técnica.—20.934.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación de 
subvención concedida. Expte. C/2036/05.

Por resolución del servicio Público de empleo de 24 de 
abril de 2006 se concede a maría isabel fernández García con 
CIF 76943174-D, una subvención por importe de 1.350 € por 
la conversión del contrato temporal en Indefinido a tiempo 
parcial de la trabajadora rocío Pérez rodríguez, pago que 
fue realizado el 5 de mayo de 2006.

Que con fecha 17 de agosto de 2007, se ha recibido escrito 
en el servicio Público de empleo, de maría isabel fernán-
dez García en el que comunica que el 13 de agosto de 2007, 
el empresario francisco josé fernández méndez con nif 
11398502-d ha procedido a la subrogación de todas las obli-
gaciones que tenía contraídas con la trabajadora rocío Pérez 
rodríguez. adjunta documentación al efecto.

Primero.—el artículo 31.3 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de régimen jurídico de la administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo Común, establece que 
“cuando la condición de interesado derivase de alguna rela-
ción jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal 
condición cualquiera que sea el estado del procedimiento”. 
en este sentido, nos comunican que francisco josé fernán-
dez méndez con nif 11398502-d, comunica la subrogación 
de la trabajadora subvencionada, manteniéndose en principio 
todos los derechos y obligaciones laborales respecto a la cita-
da trabajadora. así, el artículo 19.4 de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones, establece que toda 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
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cesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora de la subvención.

Segundo.—En el supuesto de que se admitiera la modifi-
cación de la empresa beneficiaria a nombre de Francisco José 
fernández méndez con nif 11398502-d, esta está obligada 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la base 
duodécima de las que rigen esta convocatoria.

Ante la posibilidad de modificar la resolución de conce-
sión de subvención por la subrogación de dicha trabajadora 
y en los términos del artículo 44 del estatuto de los trabaja-
dores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69,2 de 
la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, con an-
terioridad al acuerdo de iniciación del correspondiente pro-
cedimiento de modificación de la resolución declarativa de la 
subvención, se abre un período de información previa y se le 
requiere para que, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente notificación, remita la siguien-
te documentación establecida en la resolución de 31 de enero 
de 2005 de la Consejería de industria y empleo, en la parte 
que le concierne a la nueva empresa y a la acreditación de la 
subrogación producida.

1) Copia del dni de francisco josé fernández méndez.

2) una declaración jurada por parte de la empresa fran-
cisco josé fernández méndez con nif 11398502-d, en la que 
se comprometa al reintegro de la subvención en caso de in-
cumplimiento de las obligaciones. (se le adjunta modelo de 
declaración jurada), dado que el abono de la subvención se 
realizó a otra empresa diferente.

3) Copia del documento ta8 de variación de datos a la 
seguridad social, de la trabajadora rocío Pérez rodríguez.

en caso de no ser cumplimentado el trámite citado en el 
indicado plazo, podría iniciarse un procedimiento de revoca-
ción total a la empresa beneficiaria de la subvención a la que 
se refieren las presentes actuaciones.

Cítese el n.º de expediente C/2036/05- al contestar.

teléfono de contacto: 985108207

oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—20.914.

serviCio PúbliCo de emPleo del PrinCiPado de asturias

NOTIFICACIóN de Resolución que inicia procedimiento 
de revocación y reintegro de subvenciones.

EXPTE. BENEFICIARIO
C/0373a/05 frutas lorenCes, s.a.

C/0981a/05 ConstruCCiones monCayal, s.l.

C/0984/05 david araujo barbón

C/1024/05 alvora international furniture, s.l.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución que inicia procedimiento de revo-
cación y reintegro de la subvención concedida a las empresas 
arriba relacionadas por la contratación de trabajadores por 
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el boletín ofiCial del Principado de asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—20.920.

expte. C/0373a/05. ref: ss/af.

resolución de 14 de septiembre de 2007, del servicio Público 
de empleo, que inicia procedimiento de revocación y reinte-
gro de la subvención concedida a frutas lorences, s.a., para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena me-
diante resolución de 2 de noviembre de 2005.
a-33205790.
frutas lorences, s.a.
33192 llanera.

Con esta fecha el sr. Presidente del servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

r e s o l u C i ó n

visto informe del servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
resolución de 27 de mayo de 2005 se aprueba la segunda con-
vocatoria de subvenciones para el momento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2005 (boPa de 14 de junio 
de 2005).

Segundo.—Que por resolución de la Consejería de indus-
tria y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través 
de su publicación en el boletín ofiCial del Principado 
de asturias n.º 279 de 2 de diciembre de 2005, fue concedida 
a frutas lorences, s.a., con Cif/nif a-33205790, una sub-
vención por importe de 2.700 euros, de las convocadas por 
resolución de 27 de mayo de 2005 (boPa de 14 de junio de 
2005), para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena, por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 
30 años leticia González González, celebrado el 21 de junio 
de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 24 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Que, por resolución de 18 de abril de 2006, se 
modifica la Resolución de 2 de noviembre de 2005, sustituyen-
do a la trabajadora leticia González González por la trabaja-
dora Graciela zarabozo díaz.

Quinto.—Que, con fecha 21 de febrero de 2007, la empre-
sa presentó escrito comunicando que la trabajadora Graciela 
zarabozo díaz ha causado baja voluntaria en la empresa el 26 
de enero de 2007, estando a la espera de poder sustituirla a la 
mayor brevedad posible. adjunta la copia del parte de baja en 
la seguridad social de la trabajadora.

Sexto.—transcurrido el plazo de cuatro meses desde la ba-
ja de la trabajadora Graciela zarabozo díaz, la empresa no ha 
procedido a la sustitución de la misma.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
(lGs) y del artículo 13.2 del decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
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de la ley del Principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Consejería de industria y empleo de 27 de mayo de 2005 
cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de la ci-
tada Consejería de 31 de enero de 2005.

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

Tercero.—la base duodécima de la resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. no será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3, de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las 
obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolu-
ción de concesión de la subvención, o concurran las causas de-
finidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora Graciela zarabo-
zo díaz ha causado baja el 26 de enero de 2007, y la empresa 
no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro meses.

Quinto.—en virtud del artículo 37 lGs procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 lGs, 
del artículo 90 de su reglamento.

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

r e s u e l v o

Primero.—iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida, por resolución de 2 de noviembre 
de 2005, modificada por Resolución de 18 de abril de 2006, a 
frutas lorences, s.a., con Cif/nif a-33205790, por el con-
trato indefinido de la trabajadora menor de 30 años Graciela 
zarabozo díaz, por importe a reintegrar en la cantidad de 
2.700 euros, más los intereses de demora correspondientes, a 
computar desde la fecha en que fue pagada la subvención, 24 
de noviembre de 2005, hasta la fecha en que se dicte la corres-
pondiente resolución de reintegro.

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

lo que se comunica a los efectos oportunos.

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.

——

expte. C/0981a/05. ref: ss/af.

resolución de 19 de septiembre de 2007, del servicio Público 
de empleo, que inicia procedimiento de revocación y rein-
tegro parcial de la subvención concedida a Construcciones 
moncayal, s.l., para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena mediante resolución 24 de abril de 2006, y 
se fija provisionalmente el importe a reintegrar.
b-74130220.
Construcciones moncaycal, s.l.
33002 oviedo.

Con esta fecha el sr. Presidente del servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

r e s o l u C i ó n

visto informe del servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la resolución de 17 de noviembre de 2005 se aprueba la cuar-
ta convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
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miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (boPa de 13 de 
diciembre de 2005).

Segundo.—Que por resolución del servicio Público de 
Empleo de 24 de abril de 2006, notificada a través de su publi-
cación en el boletín ofiCial del Principado de asturias 
n.º 108 de 12 de mayo de 2006, fue concedida a la empresa 
Construcciones moncayal, s.l., con Cif/nif b-74130220, 
una subvención por importe de 4.500 euros, para fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convoca-
das por resolución de 17 de noviembre de 2005 (boPa de 13 
de diciembre de 2005), por el contrato indefinido del traba-
jador mayor de 45 años fermín Carbajal antuña, celebrado 
el 22 de noviembre de 2005, al amparo de las resoluciones 
arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 4.500 
euros, pago que fue realizado el 5 de mayo de 2006.

Cuarto.—Que, el 6 de junio de 2007, d. florentino ma-
nuel García fernández como administrador de Construccio-
nes moncayal, s.l., presentó escrito comunicando que se pro-
cedió a realizar un despido objetivo por causas económicas 
el 14 de mayo de 2007 al trabajador subvencionado fermín 
Carbajal antuña, del que adjunta la copia de la carta de des-
pido. Por ello, solicita la devolución de la parte proporcional 
de la subvención concedida.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
el interesado ha acreditado haber mantenido la contratación 
subvencionada durante 539 días, dentro de los tres años en 
que la empresa beneficiaria estaba obligada al mantenimiento 
del mismo.

Quinto.—las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación parcial de la subvención concedida 
y de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y 
en tal sentido se eleva la presente propuesta de resolución de 
inicio del procedimiento de reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
(lGs) y del artículo 13.2 del decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la ley del Principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Consejería de industria y empleo de 17 de noviembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad los 
artículos 41 y siguientes de la citada ley 38/2003 en relación 
con los artículos 94 a 101 del real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su reglamento y el artículo 13 del 
citado decreto 71/1992.

Tercero.—la base duodécima de la resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-

neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. no será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto dos, de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobadas por resolución de 31 de enero de 2005, 
en relación con lo establecido por el art. 13.1 del decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando el trabajador 
opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del estatuto de los 
trabajadores.

Quinto.—en virtud del artículo 37 lGs procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 lGs, 
del artículo 90 de su reglamento.

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

r e s u e l v o

Primero.—iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida, por resolución de 24 de 
abril de 2006 a Construcciones moncayal, s.l., con Cif/nif 
B-74130220, por el contrato indefinido del trabajador mayor 
de 45 años fermín Carbajal antuña, por importe a reintegrar 
en la cantidad de 2.286,96 euros, más los intereses de demora 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue paga-
da la subvención, 5 de mayo de 2006, hasta la fecha en que se 
dicte la correspondiente resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del reglamento de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones, aprobado por real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del decre-
to del Principado de asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la ley General de subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 



266 boletín ofiCial del PrinCiPado de asturias núm. 5 8-i-2008

caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

lo que se comunica a los efectos oportunos.

oviedo, a 3 de octubre de 2007.—la jefa del servicio de 
Programas de empleo.

——

expte. C/0984/05. ref: ss/af.

resolución de 18 de septiembre de 2007, del servicio Público 
de empleo, que inicia procedimiento de revocación y reinte-
gro parcial de la subvención concedida a david araujo bar-
bón para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena mediante Resolución de 2 de noviembre de 2005 y se fija 
provisionalmente el importe a reintegrar.
71640253-z.
david araujo barbón.
33006 oviedo.

Con esta fecha el sr. Presidente del servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

r e s o l u C i ó n

visto informe del servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 31 de enero de 2005, de la 
Consejería de industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
resolución de 27 de mayo de 2005 se aprueba la segunda con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2005 (boPa de 14 de junio 
de 2005).

Segundo.—Por resolución de la Consejería de industria 
y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través de 
su publicación en el boletín ofiCial del Principado de 
asturias n.º 279 de 2 de diciembre de 2005, fue concedida a 
david araujo barbón con Cif/nif 71640253-z una subven-
ción por importe de 4.500 euros, para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por 
resolución de 27 de mayo de 2005 (boPa de 14 de junio de 
2005) por el contrato indefinido del trabajador mayor de 45 
años juan antonio García méndez, celebrado el 15 de abril 
de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 4.500 
euros, pago que fue realizado el 24 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Que, en escrito remitido el 4 de abril de 2006, d. 
david araujo barbón comunica que el trabajador subvencio-
nado juan antonio García méndez ha causado baja volunta-
ria en la empresa el 20 de enero de 2006, y su sustitución por 
el trabajador josé antonio rocha fernández el 27 de marzo 
de 2006, del que adjunta copia del alta en la seguridad social 
y copia del contrato.

Quinto.—Que, por resolución de 2 de junio de 2006, se 
deniega la solicitud de sustitución del trabajador juan an-
tonio García méndez por el trabajador josé antonio rocha 
fernández.

Sexto.—Intentada la notificación de la Resolución de 2 
de junio de 2006 al interesado en el domicilio señalado en su 
solicitud de subvención y habiendo sido devueltas por el ser-
vicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su 
inserción en el boletín ofiCial del Principado de as-

turias (boPa n.º 230, miércoles 4 de octubre de 2006) para 
conocimiento del interesado. asimismo dichos documentos 
permanecieron expuestos en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento de oviedo desde el día 26 de septiembre hasta el 7 
de octubre de 2006, a efectos de su notificación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
(lGs) y del artículo 13.2 del decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la ley del Principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Consejería de industria y empleo de 27 de mayo de 2005 
cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de la ci-
tada Consejería de 31 de enero de 2005.

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

Tercero.—la base duodécima de la resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
contratos indefinidos, y durante un año en el caso de los con-
tratos formativos. si en dicho plazo se produjera la extinción 
del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fue-
ra de la Comunidad autónoma en aquellas empresas cuyos 
centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficia-
rios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al sub-
vencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella 
extinción o traslado.

el nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas 
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención de 
acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

—Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una 
nueva contratación indefinida o conversión de contrato tem-
poral en indefinido.

el nuevo contrato será objeto de comunicación expresa al 
órgano concedente de la subvención, comunicación a la que se 
adjuntará el documento nacional de identidad del nuevo tra-
bajador o trabajadora, sin perjuicio de que pueda ser reque-
rida cualquier otra documentación acreditativa que se consi-
dere oportuna. la aceptación de la sustitución será objeto de 
pronunciamiento expreso.

en el caso que nos ocupa, el interesado presentó comuni-
cación de la baja voluntaria del trabajador juan antonio Gar-
cía méndez y su sustitución por el trabajador josé antonio 
rocha fernández. esta sustitución se denegó por resolución 
de 2 de junio de 2006, puesto que el trabajador josé antonio 
rocha fernández está incurso en las exclusiones recogidas en 
la base tercera, punto 2.6., de la resolución de 31 de enero 
de 2005 que excluye a las contrataciones de trabajadores que 
finalizasen una relación laboral de carácter indefinido dentro 
de los tres meses previos a la formalización del contrato que 
la empresa presentaba como posible sustitución.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto 3, de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por resolución de 31 de enero de 2005, en 
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relación con lo establecido por el artículo 13.1 del decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación y 
el reintegro parcial de la subvención cuando el nuevo contrato 
propuesto para sustituir a otro previamente subvencionado no 
sea aceptable a tales efectos.

en el caso que nos ocupa, el interesado ha acreditado ha-
ber mantenido la contratación subvencionada durante 347 
días, por lo que procede la revocación parcial y el reintegro 
proporcional de la subvención en su día concedida, 3.075,28 €, 
junto con el interés de demora devengado desde el momento 
del abono de la subvención.

Quinto.—en virtud del artículo 37 lGs procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 lGs, 
del artículo 90 de su reglamento.

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

r e s u e l v o

Primero.—iniciar procedimiento de revocación y reinte-
gro parcial de la subvención concedida, por resolución de 2 
de noviembre de 2005, a david araujo barbón, con Cif/nif 
71640253-Z, por el contrato indefinido del trabajador mayor 
de 45 años juan antonio García méndez, por importe a re-
integrar en la cantidad de 3.075,28 euros, más los intereses 
de demora correspondientes, a computar desde la fecha en 
que fue pagada la subvención, 24 de noviembre de 2005, has-
ta la fecha en que se dicte la correspondiente resolución de 
reintegro.

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

lo que se comunica a los efectos oportunos.

oviedo, a 2 de octubre de 2007.—la jefa del servicio de 
Programas de empleo.

——

expte. C/1024/05. ref: ss/af.

resolución de 11 de septiembre de 2007, del servicio Pú-
blico de empleo, que inicia procedimiento de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a alvora international 
forniture, s.l., para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena mediante resolución de 2 de noviembre de 
2005.
b-74101957.
alvora international forniture, s.l.
33202 oviedo.

Con esta fecha el sr. Presidente del servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

r e s o l u C i ó n

visto informe del servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
resolución de 27 de mayo de 2005 se aprueba la segunda con-
vocatoria de subvenciones para el momento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2005 (boPa de 14 de junio 
de 2005).

Segundo.—Que por resolución de la Consejería de indus-
tria y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través 
de su publicación en el boletín ofiCial del Principado 
de asturias n.º 279 de 2 de diciembre de 2005, fue concedi-
da a alvora international forniture, s.l., con Cif/nif b-
74101957, una subvención por importe de 5.400 euros, de las 
convocadas por resolución de 27 de mayo de 2005 (boPa 
de 14 de junio de 2005), para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, por el contrato indefinido de la tra-
bajadora mayor de 45 años m.ª del Pilar arellano simonet, 
celebrado el 20 de junio de 2005, al amparo de las resolucio-
nes arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 24 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Que, con fecha 10 de noviembre de 2006, d. ro-
berto suárez menéndez como representante de alvora inter-
national furniture, s.l., presentó la copia del ta2 de baja de 
la trabajadora subvencionada m.ª del Pilar arellano simonet 
con efectos de 25 de octubre de 2006 y solicita que se tenga 
por presentada en plazo y forma la comunicación expresa de 
situación de dicha trabajadora.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
(lGs) y del artículo 13.2 del decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la ley del Principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
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mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Consejería de industria y empleo de 27 de mayo de 2005 
cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de la ci-
tada Consejería de 31 de enero de 2005.

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

Tercero.—la base duodécima de la resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. no será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3, de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando se incumplan las 
obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolu-
ción de concesión de la subvención, o concurran las causas de-
finidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—en virtud del artículo 37 lGs procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 lGs, 
del artículo 90 de su reglamento.

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

r e s u e l v o

Primero.—iniciar procedimiento de revocación y reinte-
gro de la subvención concedida, por resolución de 2 de no-
viembre de 2005 a alvora international furniture, s.l., con 
CIF/NIF B-74101957, por el contrato indefinido de la traba-
jadora mayor de 45 años m.ª del Pilar arellano simonet, por 

importe a reintegrar en la cantidad de 5.400 euros, más los 
intereses de demora correspondientes, a computar desde la 
fecha en que fue pagada la subvención, 24 de noviembre de 
2005, hasta la fecha en que se dicte la correspondiente reso-
lución de reintegro.

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

lo que se comunica a los efectos oportunos.

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. C/2355/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “Palacio villa, s.l.” por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
ofiCial del Principado de asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por ley 4/1999 de 13 de enero.

oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—20.913.

expte. C/2355/05. ref.: ss/af.
resolución de 7 de septiembre de 2007, del servicio Públi-
co de empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención 
concedida a Palacio villa, s.l., para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena mediante resolución de 
30 de agosto de 2006.
b-33387564.
Palacio villa, s.l.
33900 langreo.

Con esta fecha el sr. Presidente del servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente
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r e s o l u C i ó n

visto informe del servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la prime-
ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (boPa de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Que por resolución del servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el boletín ofiCial del Principado de as-
turias n.º 219 de 21 de septiembre de 2006, fue concedida a 
Palacio villa, s.l., con Cif/nif b-33387564, una subvención 
por importe 5.400 euros, para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, de las convocadas por resolución 
de 1 de diciembre de 2005 (boPa de 24 de diciembre de 
2005), por el contrato indefinido de la trabajadora mayor de 
45 años rafaela González romero.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 11 de septiembre de 2006.

Cuarto.—Que, el 15 de marzo de 2007, la empresa comu-
nica que la trabajadora subvencionada rafaela González ro-
mero causó baja en la entidad por despido improcedente el 28 
de febrero de 2007, lo cual comunica a efectos de proceder a 
la devolución de la subvención percibida.

Quinto.—Que mediante resolución del servicio Público 
de empleo de fecha 21 de marzo de 2007, se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro de dicha subvención. en esta 
resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez 
días para que los interesados puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Intentada la notificación de la Resolución de 21 
de marzo de 2007 al interesado en el domicilio señalado en su 
solicitud de subvención y habiendo sido devuelta por el ser-
vicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su 
inserción en el boletín ofiCial del Principado de as-
turias (boPa n.º 129, 4 de junio de 2007) para conocimiento 
del interesado. asimismo dichos documentos permanecieron 
expuestos en el tablón de anuncios del ayuntamiento de lan-
greo desde el día 14 de mayo hasta el 4 de julio de 2007 a 
efectos de su notificación.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones 
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
(lGs) y del artículo 13.2 del decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la ley del Principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Consejería de industria y empleo de 1 de diciembre de 

2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

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

Tercero.—la base duodécima de la resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. no será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3, de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en un despido improcedente.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—los intereses de demora se computarán desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el 15 de marzo de 2007, 
fecha en que el interesado presentó escrito donde se comuni-
ca la baja de la trabajadora.

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

r e s u e l v o

Primero.—revocar la subvención concedida, por resolu-
ción de 30 de agosto de 2006, a Palacio villa, s.l., con Cif/
NIF B-33387564, por el contrato indefinido de la trabajadora 
mayor de 45 años rafaela González romero.

Segundo.—disponer el reintegro, por parte de Palacio vi-
lla, s.l., por importe de 5.550,53 euros, que se desglosa en las 
siguientes partidas:

Principal de la subvención 5.400 euros
interés de demora desde el 11 de septiembre 
de 2006, fecha de pago de la subvención, hasta 
el 15 de marzo de 2007, fecha en que el inte-
resado presentó escrito donde se comunica la 
baja de la trabajadora.

150,53 euros

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de industria y empleo, en el plazo de un mes contado desde 
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el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración.

de conformidad con el art. 14.3 del decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-

quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del servicio Público de empleo del 
Principado de asturias, sitas en Plaza de españa n.º 1, planta 
baja, de oviedo.

las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

lo que le comunico a los efectos oportunos

oviedo, a 10 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De GrAnDAs De sALIme

Anuncio de delegación de las funciones de la Alcaldía-Presiden-
cia, en el Teniente de Alcalde, desde el día 24 de diciembre de 

2007 al 10 de enero de 2008

Por el sr. alcalde-Presidente, en fecha 21 de diciembre de 
2007, se ha dictado la siguiente resolución:

decreto n.º 280/2007

teniendo previsto el titular de la alcaldía ausentarse del 
municipio de Grandas de salime, desde el día 24 de diciembre 
de 2007, hasta el 10 de enero de 2008, ambos inclusive.

visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la ley 7/85, regu-
ladora de las bases de régimen local y los artículos 44.2 y 47 
del reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que 
me confieren, he resuelto:

Primero.—delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la alcaldía-Presidencia en la teniente de alcal-
de, doña mónica fernández fernández.

segundo.—la delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el boletín ofiCial del 
Principado de asturias.

tercero.—dar cuenta al Pleno municipal en la primera 
sesión ordinaria que se celebre. 

Grandas de salime, a 24 de diciembre de 2007.—la alcal-
desa en funciones.—67.

De LenA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para instalación de 
peluquería

Por d.ª ana maría márquez estévez (expediente número 
616/2007), se ha solicitado licencia de apertura para la ins-
talación de peluquería con emplazamiento en c/ vital aza, 
28-bajo, de la Pola (lena). 

lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en la secretaria del ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el boPa. 

la Pola (lena), 28 de noviembre de 2007.—el 
alcalde.—20.787.

De OVIeDO

Edicto de aprobación inicial de modificación de delimitación y 
estudio de detalle de la u.G. AC1-Armando Collar 1

la junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 11 
de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del pro-
yecto de delimitación y estudio de detalle de la u.G. aC1-
Armando Collar 1, que se había aprobado definitivamente el 
6 de mayo de 2003, fijando como sistema de actuación el de 
compensación, con las siguientes prescripciones:

1.ª—en el proyecto de urbanización que se redacte se de-
berá realizar el estudio de itinerarios adaptados en la medida 
de lo posible.

2.ª—asimismo, el citado proyecto deberá ajustar las ra-
santes de forma que se garantice el acceso a las edificaciones 
existentes, sin pendientes transversales exageradas y cuidando 
la intersección con la calle el monticu.

segundo.—someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicaran en 
el boPa y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
comunidad autónoma.

lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70, 92, 97 y 151 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación 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 ofi-
Cial del Principado de asturias, a efectos de presentación 
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la sección de P. y Gestión urbanística (c/ Peso 2-4.º).

oviedo, 17 de diciembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de urbanismo y licencias.—57.

De sIerO

Anuncio de nombramiento de Técnico de Gestión, correspon-
diente a la Oferta de Empleo de 2005

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del real 
decreto 2.223/84, de 22 de diciembre, y en la base 9.ª 5 de 
las que rigieron la convocatoria de la oferta de empleo del 
año 2005, se hace público que, como resultado de la oposición 
libre convocada al efecto, y a propuesta del Tribunal califi-
cador correspondiente, esta Concejalía-delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, recursos Humanos y régimen 
interior decretó, con fecha cinco de diciembre de dos mil 
siete, el nombramiento de d.ª enedina García iglesias, dni 
09351443-b, como técnico de Gestión, en calidad de funcio-
naria de carrera.

Pola de siero, a 11 de diciembre de 2007.—el Concejal 
delegado de recursos Humanos.—20.788.
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V. Administración de Justicia

JuzGADOs De LO sOcIAL

de oviedo número CinCo

Edicto. Demanda 687/07

doña nieves Álvarez morales, secretaria de lo social número 
cinco de oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña elena so-
riano Martín contra Confederación Hidrográfica del Norte, 
tragsatel, servicios omicrón, s.a., y sistemas e instrumenta-
ción, s.a., en ute, adasa sistemas, s.a., y aquiplan, s.a., en 
ute, sociedad ibérica de Construcciones eléctricas, s.a., en 
reclamación por cesión ilegal, registrado con el n.º 687/2007, 
se ha acordado citar a adasa sistemas, s.a., y aquiaplan 
S.A., en UTE, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
can el día 21 de enero de 2008 a las 11.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio. 

tendrán lugar en la sala de vistas de este juzgado de lo 
social número cinco sito en Polígono de llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de 
adasa sistemas, s.a., y aquiaplan, s.a., en ute, se expide 
la presende cédula para su publicación en el boletín ofi-
Cial del Principado de asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—la 
secretaria.—63.


	SUMARIO
	I. Principado de Asturias
	Autoridades y Personal
	Consejería de Administraciones Públicas yPortavoz del Gobierno:
	Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconsejeríade Modernización y Recursos Humanos, porla que se convocan pruebas selectivas para la provisión,en turno de promoción interna y régimen de contrataciónlaboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/aSuperior (Licenciado en Derecho) (IDEPA).
	Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconsejeríade Modernización y Recursos Humanos, porla que se convocan pruebas selectivas para la provisión,en turno de promoción interna y régimen de contrataciónlaboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/aSuperior (Ingeniero/a Industrial) (IDEPA).

	Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Economía y Asuntos Europeos, por la que seconvoca, para su provisión por el sistema de libre designación,el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Contratación
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Economía y Asuntos Europeos, por la que seconvocan, para su provisión por el sistema de libre designación,dos puestos de trabajo de Analista Económico,dependientes de la Dirección General de Economía.

	Consejería de Infraestructuras, PolíticaTerritorial y Vivienda:
	Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se convocan, para su provisión por el sistemade libre designación, dos puestos de trabajo de Asesor/aTécnico/a de la Consejería de Infraestructuras, PolíticaTerritorial y Vivienda.


	Otras Disposiciones
	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordenala publicación del Convenio de Colaboración suscritoentre el Principado de Asturias, a través de la Consejeríade Industria y Empleo, y el Instituto para la Diversificacióny Ahorro de la Energía (IDAE) para la definición y puestaen práctica de las actuaciones contempladas en el Plan deAcción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética(E4) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
	Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordenala publicación del Convenio de Colaboración suscritoentre el Principado de Asturias, a través de la Consejeríade Cultura y Turismo, y el Ministerio de Fomento para lafinanciación de las obras del Centro de Arte Rupestre “TitoBustillo” en Ribadesella.
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que seordena la publicación del anexo para el año 2007 al Conveniode Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias,a través de la Consejería de Cultura y Turismo, yel Ministerio de Cultura para la realización del Censo dePatrimonio Documental.
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que seordena la publicación del Protocolo por el que se prorrogapara el año 2007 el Convenio de Colaboración suscritoentre el Principado de Asturias, a través de la Consejeríade Vivienda y Bienestar Social, y Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones de acogidae integración de personas inmigrantes así como derefuerzo educativo.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que seordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboraciónsuscrito entre el Principado de Asturias, a travésde la Consejería de Bienestar Social, y el Ayuntamiento
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que seordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboraciónsuscrito entre el Principado de Asturias, a travésde la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,y el Consorcio Camín Real de la Mesa para la ejecuciónde un Plan de Calidad Turística del destino “CamínReal de la Mesa” para el ejercicio 2007.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que sedispone la ejecución y la publicación de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo 178/2007(procedimiento abreviado), interpuesto ante el JuzgadoContencioso-Administrativo n.º 1 de los de Oviedo.

	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Educación y Ciencia, por la que se convocanlas pruebas de carácter específico para el acceso al gradomedio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol,para el curso 2007-2008, en el Centro Autorizado “EscuelaAsturiana de Entrenadores de Fútbol”, de Gijón.

	Consejería de Bienestar Social:
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Bienestar Social, por la que se habilita como entidadcolaboradora de integración familiar a la instituciónAsociación Comisión Católica Española de Migración(ACCEM).

	Consejería de Infraestructuras, PolíticaTerritorial y Vivienda:
	Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo n.º 393/2004.
	Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo n.º 986/2003.
	Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo n.º 979/2003.
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 392/2004.
	Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 353/2004.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 146/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 464/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 61/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 352/2004.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 412/2004.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 1268/2003.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 532/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 14/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 425/2004.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 503/2004.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 674/2006.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 37/2007.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 605/2003.
	Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en elrecurso contencioso-administrativo número 469/2007.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutosde la asociación denominada Asociación Empresas BingoPrincipado de Asturias (depósito número 33/1224).
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se dispone elcumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se dispone elcumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de loContencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo en el recursocontencioso-administrativo, procedimiento ordinario,577/2007.
	Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se dispone elcumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado delo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón en el recursocontencioso-administrativo, procedimiento abreviado,69/2007.


	Anuncios
	Consejería de Administraciones Públicas yPortavoz del Gobierno:
	Información pública relativa a subvenciones concedidasdurante el tercer trimestre de 2007.

	Consejería de Cultura y Turismo:
	Información pública del estudio de impacto ambientaly del proyecto básico y de ejecución de la ampliación

	Consejería de Infraestructuras, PolíticaTerritorial y Vivienda:
	Licitación del contrato de asistencia técnica para laredacción del estudio de alternativas de conexión ferroviariaentre Oviedo y el Aeropuerto de Asturias.
	Licitación del contrato de asistencia técnica de coordinaciónen materia de seguridad y salud para la ejecuciónde las obras de construcción y conservación portuaria delServicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte, duranteel año 2008.

	Consejería de Medio Ambiente y DesarrolloRural:
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/049972.
	Notificación de expedientes sancionadores enmateria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.2006/23135, 2007/020299 y 2007/050927.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/043540.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/032980.
	Notificación de expedientes sancionadores enmateria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.2006/022600 y 2007/049972.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/029289.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050927.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/002146.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/008301.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/031271.
	Notificación de expedientes sancionadorores enmateria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.2007/045945 y 2007/046841.
	Notificación de expediente sancionador en materia depesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/008197.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Información pública de adjudicaciones de contratosde obras de recuperación de instalaciones mineras en SantoAdriano y Quirós.
	Información pública de adjudicación del contrato deobras de recuperación y rehabilitación de antiguas laboresmineras existentes en las proximidades de la localidad deEntrepeñas-Navelgas (Tineo).
	Notificación de resolución por la que se tiene pordesistido de la solicitud de subvención de intereses de préstamo.Expte. FR/171/07
	Notificación de resolución por la que se tiene pordesistido de la solicitud de subvención de intereses de préstamo.Expte. 2007/37654.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38660.
	Notificación de resolución por la que se deniega lasubvención de intereses de préstamo y a fondo perdido.Expte. FR/389/07.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38659.
	Notificación de resolución por la que se deniega ayudapor inicio de actividad. Expte. 2007/37637.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/38672.
	Notificación de resolución por la que se deniega ayudapara asistencia técnica. Expte. FR/390/07.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36014.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37374.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37895.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36859.
	Notificación de resolución por la que se concede unaayuda financiera. Expte. FR/254/07.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37324
	Notificación requiriendo subsanación de defectosreferidos a la documentación a acompañar a la solicitud.Expte. FR/0442/07.
	Notificación de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36931.
	Notificación de requerimiento de documentación desubvención concedida. Expte. C/2036/05.
	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Notificación de Resolución que inicia procedimientode revocación y reintegro de subvenciones.
	Notificación de Resolución del Servicio Público deEmpleo sobre procedimiento de revocación y reintegro desubvención concedida. Expte. C/2355/05.




	IV. Administración Local
	Ayuntamientos
	De Granda s de Sali me
	De Lena
	De Oviedo
	De Siero


	V. Administración de Justicia
	Juzgados de lo Social
	De Oviedo Número Cinco




