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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 1/2008, de 10 de enero de 2008, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia de la Consejera  de Presidencia, Justicia e Igualdad sea 
sustituida por la Consejera de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1, 
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principa-
do de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia de 
la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, doña María 
José Ramos Rubiera, desde el día 18 al 27 de enero, ambos 
inclusive, sea sustituida por la Consejera de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana Rosa Migoya 
Diego.

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Presidente del Princi-
pado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—776.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 28 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se modifica el anexo I de la de 26 de 
julio (BOPA 28-8-2007), de la Consejería de Economía y 
Administración Pública, que dio inicio al procedimiento 
de concurso de traslados regulado en el artículo 40 del V 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Admin-
istración del Principado de Atsurias.

en el concurso de traslados convocado mediante Reso-
lución de 26 de julio de 2007 y publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias correspondiente al día 
28 de agosto, se ha detectado la configuración inadecuada de 
uno de los puestos ofrecidos como vacante, en concreto, uno 
de los que figura con el número de orden de concurso 1183, 
denominado “Maestro de taller” y ubicado en el Centro de 
Responsabilidad Penal de Menores “Sograndio”.

Por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, de la que depende el centro, se manifestó la discordancia 
existente entre la catalogación del puesto de trabajo y la pres-
tación laboral que se le encomienda, siendo ésta, la imparti-
ción de formación en el taller de carpintería, cumpliendo así 
la exigencia legal prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica 
5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, mientras 
que, de acuerdo con aquélla, para la provisión únicamente se 
exige la pertenencia a una categoría tan amplia como es la de 
titulado de Grado Medio. 

La situación planteada aconseja, de una parte, la modi-
ficación del catálogo de puestos de trabajo, actuación ya ini-
ciada por la mencionada Consejería, y de otra, que antes de 
constituirse la Comisión de Valoración para iniciar las tareas 

de adjudicación, el anexo de la convocatoria de concurso de 
traslados sea modificado en el sentido de que el citado puesto, 
número 1183 de orden de concurso, conste sin vacante alguna 
en vez de con una vacante, como figura en la convocatoria 
publicada. De esta forma, se evitarán perjuicios tanto para la 
prestación del servicio como para quienes, desconociendo di-
cha situación, pudieran estar interesados en su provisión.

Asimismo, debe practicarse la modificación del anexo de la 
convocatoria de concurso de traslados como consecuencia de 
sendas reclamaciones presentadas por dos interesados, en las 
que se reprochaba, con razón, una vez comprobadas, la ausen-
cia en aquél de algunas vacantes adscritas al Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SeRIDA).

Con el propósito de satisfacer a la mayor rapidez posible 
las expectativas de movilidad objeto del procedimiento así co-
mo de dar cumplida respuesta a quienes estén interesados en 
la provisión de las vacantes que se habían omitido inicialmen-
te, se ofrece un plazo de diez días hábiles para que puedan 
solicitar dichos puestos, y sólo éstos, quienes lo deseen, per-
maneciendo invariable el resto de la convocatoria.

en virtud de cuanto antecede, comunicada la medida a los 
miembros de la Comisión Paritaria, y de conformidad con las 
competencias atribuidas en el artículo 15 de la Ley 3/85, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias,

D I S P O N G O

Primero.—Se publique en el BOPA la modificación, en 
los términos que a continuación se declaran, del catálogo de 
puestos de trabajo recogido como anexo n.º 1 de la Resolución 
26 de julio de 2007, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se inició el procedimiento de con-
curso de traslados regulado en el artículo 40 del V Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del 
Principado de Asturias.

A) en la página 16929, anexo I, Centro de Responsabili-
dad Penal de Menores “Sograndio”, donde dice:

N.º ord — en concurso: 1183.
Denominación: Maestro/a taller. —
Dot.: 2. —
Niv. CD: 18. —
Complemento específico elementos: A Pen Pel Tox. —
tP: N. —
fP: C. —
G: b. —
Categoría: b01 titulado/a Grado  Medio. —
Conce. área: eS/33/044. —
N.º vac.: 1. —
N.º ads. prov.: 0. —

Debe decir:
N.º ord — en concurso: 1183.
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Denominación: Maestro/a taller. —
Dot.: 2. —
Niv. CD: 18. —
Complemento específico elementos: A Pen Pel Tox. —
tP: N. —
fP: C. —
G: b. —

Categoría: b01 titulado/a Grado  Medio. —
Conce. área: eS/33/044. —
N.º vac.: 0. —
N.º ads. prov.: 0. —

b) en las páginas 16933 y 16934, anexo I, Dirección Ge-
rencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SeRIDA), donde dice:

Nº ORD. 
CONC. DENOMINACIÓN DOT NIV 

CD
COMP. ESPEC.  
ELEMENTOS TP FP G. CATEGORÍA  CONCE. 

ÁREA
Nº 

VAC.
N.º ADS.  
PROV.

1460 OPeRARIO/A 3 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 0 0

 1462 OPeRARIO/A eSPeCIALIzADO/A 1 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 0 0

1470 OPeRARIO/A 6 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 1 0 

1480 OPeRARIO/A 9 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 1 0

1484 OfICIAL/A De CAMPO 1 13 b PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/076 0 0

1488 OfICIAL/A De CAMPO 10 13 A PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/024 0 0

1489 OPeRARIO/A 1 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/024 0 0 

1497 OfICIAL/A De CAMPO 7 13 A PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/026 0 0

Debe decir:

Nº ORD. 
CONC. DENOMINACIÓN DOT NIV. 

CD 
COMP. ESPEC.
ELEMENTOS TP FP G. CATEGORÍA   CONCE. 

AREA 
Nº 

VAC. 
Nº ADS. 
PROV. 

1460 OPeRARIO/A 3 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 1 0

1462 OPeRARIO/A eSPeCIALIzADO/A 1 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 1 0

1470 OPeRARIO/A 6 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 3 0

1480 OPeRARIO/A 9 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/076 2 0

1484 OfICIAL/A De CAMPO 1 13 b PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/076 1 0

1488 OfICIAL/A De CAMPO 10 13 A PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/024 3 0

1489 OPeRARIO/A 1 11 b PeN PeL N C e e08  OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y De ObRAS PúbLICAS eS/33/024 1 0

1497 OfICIAL/A De CAMPO 7 13 A PeN PeL N C D D15  OfICIAL/A De OfICIO eS/33/026 1 0

Segundo.—Las instancias presentadas conservarán plena 
validez, y como consecuencia de la modificación, se abrirá un 
nuevo plazo de diez días hábiles, contados a partir del sigu-
iente a la publicación de ésta, para que los interesados puedan 
solicitar a la Dirección General de la función Pública, por es-
crito, en el modelo que figura como anexo a la presente, exclu-
sivamente alguno de los puestos de los que ahora se declara 
la existencia de vacante, sea para añadirlo a los ya solicitados, 
sea para pedirlo con carácter único si no hubieran presentado 
instancia con anterioridad. Cualquier otra petición diferente 
será inadmitida.

Tercero.—Se advierta a los interesados que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra 
la presente Resolución pueden interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral en los términos previstos en la legis-
lación social de aplicación, sin perjuicio de que, de entenderlo 
oportuno, presenten cualquier otro recurso que, a su juicio, 
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos o 
intereses.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-07, bOPA de 13-9-07).—476.

Anexo

Dirección General de la función Pública
Servicio de Ordenación de Recursos Humanos

C/ Hnos. Pidal, 7-9, 2ª planta, Oviedo-33005

Debido a la modificación aprobada por Resolución de 28 
de diciembre de 2007, por la presente manifiesto mi decisión, 
conocida la existencia de otras vacantes, de optar a la provi-
sión de los puestos de mi categoría que se mencionan en aqué-
lla, los que marco a continuación con mi orden de preferencia 
en la columna “SOLICItO”:

Solicito N.º orden 
concurso

Denominación Se atenderá al n.º de 
preferencia de la solicitud 
inicial (1)

( ) 1484 OfICIAL/A De CAMPO ( )
( ) 1488 OfICIAL/A De CAMPO ( )
( ) 1497 OfICIAL/A De CAMPO ( )
( ) 1460 OPeRARIO/A ( )
( ) 1462 OPeRARIO/A

 eSPeCIALIzADO/A 
( )

( ) 1470 OPeRARIO/A ( )
( ) 1480 OPeRARIO/A ( )
( ) 1489 OPeRARIO/A ( )

(1) esta columna sólo se cubrirá si se hubiera presentado 
instancia con anterioridad e indicará el número de orden de 
preferencia de la petición inicial que será desplazada al orden 
siguiente por la actual de la misma fila. Se dejará en blanco si 
no se hubiera presentado instancia en el plazo inicial o bien, si 
se pretende que la petición actual ocupe el último lugar en el 
orden de preferencia.

LUGAR, feCHA y fIRMA

APeLLIDOS y NOMbRe, DNI

DOMICILIO, teLÉfONO, DeStINO ACtUAL
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el 
primer plazo de la convocatoria pública de concesión 
de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de 
I+D+i durante el período 2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, en reunión del día 24 de mayo de 2007, autorizó, un 
gasto plurianual por importe global de 12.000.000 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, para 
hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la 
convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009, de ac-
uerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Año 2007: 2.000.000 euros

Año 2008: 5.500.000 euros

Año 2009: 4.500.000 euros

Segundo.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2007, 
bOPA de 26 de julio de 2007, se procedió a la realización de 
la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe 
global de 12.000.000 € euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual, contabilizándose el documento cont-
able “A” CONtA2007 1500002898.

Tercero.—Por sendas Resoluciones de la Consejería de 
educación y Ciencia de 1 de agosto de 2007, bOPA de 22 
de agosto de 2007, y 25 de octubre de 2007, bOPA de 21 de 
noviembre de 2007, se modificó la citada Resolución al objeto 
de adaptar algunas de sus bases a las observaciones formula-
das por la Comisión europea.

Cuarto.—Mediante decisión de 15 de noviembre de 2007 
de la Comisión europea se obtuvo la autorización de este 
régimen de ayudas en cumplimiento del trámite establecido 
por el artículo 88 del trato Constituto de la Comunidad euro-
pea, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Re-
glamento (Ce) 659/1999, del Consejo de 22 de marzo y en el 
Marco Comunitario sobre Ayudas estatales de Investigación 
y Desarrollo e Innovación (2006/C323/01).

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de ad-
judicación de ayudas en función del expediente y del informe 
emitido por la Comisión de evaluación y selección, consti-
tuida de conformidad con lo establecido en la base 8.4 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 21 de 
noviembre de 2007.

Sexto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones trib-
utarias y frente a la Seguridad Social.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Admin-
istración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-

ción Delegada, en fecha 19 de diciembre de 2007, ha emitido 
el correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos:

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

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

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

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

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven- —
ciones; su reglamento de desarrollo y Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones del Principado de 
Asturias.

bases de la convocatoria. —

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el primer plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de I+D+i durante el período 2007-2009, a las empresas que 
se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por los 
importes señalados.

Los gastos del proyecto objeto de ayuda no podrán ser an-
teriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y 
deberán ser realizados de acuerdo con las anualidades apro-
badas, es decir, dentro del período de tiempo determinado 
para su ejecución y en el año para el que se concede la ayuda. 
Los correspondientes pagos en firme realizados por el benefi-
ciario de la ayuda podrán efectuarse en el año inmediato pos-
terior, pero con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.

el pago correspondiente a cada anualidad se efectuará 
previa solicitud de cobro por parte de la entidad beneficiaria 
mediante escrito dirigido a la entidad Colaboradora una vez 
finalizada la anualidad o el proyecto objeto de ayuda y, en 
todo caso, siempre antes del 28 de febrero del año inmediato 
posterior a aquel para el que se concede la ayuda.

A la solicitud de cobro se acompañará la documentación 
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha si-
do efectivamente realizada incluyendo original y copia de los 
justificantes de gasto y pago correspondiente a los diferentes 
conceptos subvencionados. La entidad Colaboradora del 
Principado de Asturias procederá a su compulsa y devolución 
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a la entidad beneficiaria para su archivo ante cualquier com-
probación que realicen la entidad Colaboradora o la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología.

el pago correspondiente a la última anualidad concedida 
estará condicionado a la presentación del informe final previs-
to en la base 11.3 de las que rigen la convocatoria.

Las entidades beneficiarias con carácter previo al cobro de 
cada pago, deberán acreditar estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando los 
correspondientes certificados, en original o fotocopia compul-
sada, expedidos por la AeAt, el ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias-Consejería de econo-
mía del Principado de Asturias-y por la tesorería de la Segu-
ridad Social.

Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de 
las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, las 
demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Sub-
venciones. en todo caso, deberán hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe del evento realizado que 
éste ha sido subvencionado por el Gobierno del Principado de 
Asturias dentro del Plan de Ciencia, tecnología e Innovación 
(PCtI) de Asturias 2006-2009.

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

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por las em-
presas relacionadas en el anexo III en relación con sus solici-
tudes presentadas para tomar parte en la presente convocato-
ria, en función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un máximo global de 3.999.971,63 euros, será trans-
ferido a la fICyt, en los términos estipulados en la base 
12 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago 
a las entidades beneficiarias. Del importe total reseñado, los 
838.888,45 euros correspondientes al año 2007 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
779.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Astu-
rias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales 
para el año 2007. Los 2.527.759,42 euros correspondientes al 
año 2008 y los 633.326,66 euros correspondientes al año 2009 
irán financiados con cargo a las Leyes de presupuestos gen-
erales para dichos años.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admin-
istrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—76.

Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS A eMPReSA PARA LA eJeCUCIóN De PROyeCtOS De I+D+i 2007-2009 (1ª fASe)

REF. EMPRESA TÍTULO FECHA 
INICIO DUR.

COSTE 
SUBVEN-

CIONABLE

AYUDA 
2007

AYUDA 
2008

AYUDA 
2009 TOTAL % 

AYUDA

Ie07-01 PROMeteO INNOVA-
tIONS SLNe

INVeStIGACIóN y DeSARROLLO De PLAtA-
fORMA teCNOLóGICA PARA VeHíCULOS

01/07/2007 18 167.024,00 20.366,10 54.797,70 0 75.160,80 45

Ie07-02 APLICACIONeS 
De CONtROL y 
AUtOMAtIzACION

NUeVA GeNeRACIóN De SCADA MINIVIStA 01/08/2007 14 183.174,00 15.027,75 30.765,75 0 45.793,50 25

Ie07-04 HIPSIteC SA Desarrollo de un analizador multiparamétrico en contí-
nuo con sistema de transmisión de datos para redes de 
abastecimiento de agua de consumo humano

01/08/2007 17 154.941,00 31.509,90 38.213,55 0 69.723,45 45

Ie07-05 ARIDOS bAHOtO SL DeSARROLLO De UNA HeRRAMIeNtA PARA 
PReDICCIóN De VIbRACIONeS POR VOLA-
DURAS y CAMPAÑAS De CALIbRACIóN y 
CONtROL

01/09/2007 24 401.989,00 45.290,50 105.077,00 50.627,00 200.994,50 50

Ie07-06 IDeSA eStUDIO y DeSARROLLO De MetODOLOGíA 
y PROCeSO De LA tÉCNICA “NARROW GAP” A 
tRAVÉS De SOLDADURA POR ARCO SUMeRGI-
DO MeDIANte VISIóN ARtIfICIAL

01/09/2007 16 387.626,00 50.347,15 85.321,95 0 135.669,10 35

Ie07-08 PROteCMA eNeRGIA y 
MeDIO AMbIeNte SL

eStUDIOS De INVeStIGACIóN De PROCeSOS 
PARA LA eLIMINACIóN De SILOXANOS PRe-
SeNteS eN eL bIOGÁS.

01/12/2007 13 111.975,00 5.952,00 61.233,00 0 67.185,00 60

Ie07-09 PMG AStURIAS POW-
DeR MetAL SA

MANGUItOS DeSPLAzAbLeS SINteRIzADOS 
PARA CAJAS De CAMbIO.

01/09/2007 12 650.162,00 63.818,00 98.722,50 0 162.540,50 25

Ie07-10 teRRAIN teCHNOLO-
GIeS SL

GeO-fRS.SISteMA De ReCONOCIMIeNtO 
fACIAL GeO-eSPACIAL.

01/10/2007 6 24.446,00 6.921,60 10.190,60 0 17.112,20 70

Ie07-11 IDeSA fAbRICAtION, SA DISeÑO y DeSARROLLO De MÁQUINAS INDUS-
tRIALeS PARA LA fAbRICACIóN De eQUIPOS 
De GRANDeS DIMeNSIONeS

01/10/2007 15 404.233,00 42.753,20 98.728,35 0 141.481,55 35

Ie07-12 SeLfReGeN, S.L.U. SeLfReGeN: DeSCUbRIMIeNtO De fÁRMACOS 
RePROGRAMADOReS De CÉLULAS tRONCA-
LeS DeL ADULtO.

01/10/2007 27 278.702,00 11.735,50 67.791,00 59.824,50 139.351,00 50
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REF. EMPRESA TÍTULO FECHA 
INICIO DUR.

COSTE 
SUBVEN-

CIONABLE

AYUDA 
2007

AYUDA 
2008

AYUDA 
2009 TOTAL % 

AYUDA

Ie07-15 INDUStRIAS MetALI-
CAS RUIz SA

DISeÑO, DeSARROLLO e IMPLANtACIóN 
De CÉLULA INteGRAL De SOLDADURA 
AUtOMÁtICA

01/10/2007 11 138.886,00 16.756,20 45.742,50 0 62.498,70 45

Ie07-16 CeNtRO teCNOLOGICO 
IGLeSIAS SL

DISeÑO, MONItORIzACIóN y SeGUIMIeN-
tO De UN SISteMA LINeAL De DReNAJe 
SOSteNIbLe

01/10/2007 15 306.434,00 26.621,00 49.987,50 0 76.608,50 25

Ie07-18 CeNtRO teCNICO De 
AUtOMAtISMOS e 
INVeStIGACION SL

DISeÑO y DeSARROLLO De UN SISteMA 
INteGRADO De SUPeRVISIóN y CONtROL De 
PLANtAS tÉRMICAS

01/10/2007 15 189.128,00 21.881,70 63.225,90 0 85.107,60 45

Ie07-19 tHySSeNKRUPP eLe-
VAtOR INNOVAtION 
CeNteR SA

NUeVO SISteMA De CONtROL PARA eS-
CALeRAS y PASILLOS bASADO eN DObLe 
MICROPROCeSADOR

01/10/2007 8 531.909,00 87.232,00 162.765,23 0 249.997,23 47

I e 0 7 -
20-C1

bItACORA PUbLICI-
DAD SL

SISteMA AVANzADO De INteGRACIóN De 
teCNOLOGíAS, SeNSIbLe AL CONteXtO, bASA-
DO eN ARQUIteCtURA SOA, PARA SeCtOReS 
MULtIMeDIA (SAItA)

01/01/2008 18 84.343,00 0 31.793,40 18.812,40 50.605,80 60

I e 0 7 -
20-C2

feLGUeRA teCNOLO-
GIAS De LA INfORMA-
CION SA

SISteMA AVANzADO De INteGRACIóN De 
teCNOLOGíAS, SeNSIbLe AL CONteXtO, bASA-
DO eN ARQUIteCtURA SOA, PARA SeCtOReS 
MULtIMeDIA (SAItA)

01/01/2008 18 117.837,00 0 30.652,80 16.482,00 47.134,80 40

Ie07-21 fUNDICION NODU-
LAR SA

ReCICLADO INteGRAL De ReSIDUOS De 
fUNDICIóN

01/10/2007 15 76.974,00 10.858,20 35.326,20 0 46.184,40 60

Ie07-23 bIOGAS fUeL CeLL, SA eStUDIO y OPtIMIzACIóN DeL PROCeSO De 
CONVeRSIóN De bIOGAS A MetANOL

01/10/2007 15 181.697,00 24.652,80 57.110,85 0 81.763,65 45

Ie07-24 tHySSeNKRUPP eLe-
VAtOR INNOVAtION 
CeNteR SA

SISteMA De ReDUCCIóN De RUIDOS, VIbRA-
CIONeS y PRObLeMAS eLeCtROStÁtICOS DeL 
PASILLO De VeLOCIDAD VARIAbLe

01/10/2007 15 657.424,00 81.795,00 82.561,00 0 164.356,00 25

Ie07-26 CeNtRO teCNICO Ve-
teRINARIO LA eSPINA 
SALAS SL

MODeLADO GLObAL De INStALACIONeS 
GANADeRAS De VACUNO De LeCHe y DeSA-
RROLLO De SISteMAS De CONtReOL PARA 
OPtIMIzACIóN De LOS PARÁMetROS SANItA-
RIOS, De PRODUCCIóN y De CALIDAD.

01/12/2007 19 184.523,00 4.494,00 77.008,80 29.211,00 110.713,80 60

Ie07-28 GRUPO De eMPReSAS 
teMPeR SL

DeSARROLLO De UN SISteMA De GeStIóN 
eNeRGÉtIVA efICIeNte eN eDIfICIOS.

01/10/2007 27 601.323,00 28.259,35 57.311,20 64.760,20 150.330,75 25

Ie07-29 IMt 3D S.L. DeSARROLLO e IMPLANtACIóN DeL MODeLO 
De MÁQUINA De MeDIR POR COORDeNADAS 
VIRtUAL

01/12/2007 25 259.100,00 3.431,25 59.031,90 54.131,85 116.595,00 45

I e 0 7 -
30-C1

fUNDICION NODU-
LAR SA

DeSARROLLO De HeRRAMIeNtAS De MeCANI-
zADO PARA ACeRO eN MAteRIALeS CeRÁMI-
COS NANO-eStRUCtURADOS

01/01/2008 24 326.620,00 0 95.497,50 67.812,50 163.310,00 50

I e 0 7 -
30-C2

bIOKeR ReSeARCH, SL DeSARROLLO De HeRRAMIeNtAS De MeCANI-
zADO PARA ACeRO eN MAteRIALeS CeRÁMI-
COS NANO-eStRUCtURADOS

01/12/2007 25 114.016,00 0 38.404,80 30.004,80 68.409,60 60

Ie07-34 NeO MetRICS 
ANALytICS, SL

DeSARROLLO De SOftWARe De GeStIóN De 
MARKetING DIReCtO

01/10/2007 15 694.365,00 50.846,95 192.180,80 0 243.027,75 35

Ie07-35 teCNOLOGIA y ANALI-
SIS De MAteRIALeS SL

eStUDIO y eMPLeO De NUeVAS tÉCNICAS 
PARA LA INSPeCCIóN De SOLDADURAS Me-
DIANte ULtRASONIDOS ReGIStRAbLeS

01/10/2007 15 139.774,00 4.428,00 58.470,30 0 62.898,30 45

Ie07-36 SINeRCO SL DISeÑO De SILLA eRGONóMICA PARA tRAbA-
JOS VeRtICALeS

01/11/2007 14 63.194,00 3.453,20 24.984,00 0 28.437,30 45

Ie07-39 tReeLOGIC teLeMAtI-
CA y LOGICA RACIONAL 
PARA LA eMPReSA SL

SISGeN. SISteMA De GeStIóN De eSPACIOS 
NAtURALeS.

01/01/2008 12 96.679,00 0 33.837,65 0 33.837,65 35

Ie07-45 SOCINSeR 21 SA SISteMA De PLANIfICACIóN QUIRúRGICA 
VIRtUAL PARA CIRUGíA ODONtOLóGICA y 
MAXILOfACIAL

01/01/2008 12 156.654,00 0 70.494,30 0 70.494,30 45

Ie07-48 tReeLOGIC teLeMAtI-
CA y LOGICA RACIONAL 
PARA LA eMPReSA SL

SISteMA De PROCeSAMIeNtO CON SIGNIfICA-
DOS PARA NUeVAS SUCURSALeS bANCARIAS 
AUtOMÁtICAS (PSISbAN)

01/10/2007 6 75.706,00 13.639,50 24.213,50 0 37.853,00 50

Ie07-52 bIONORte SA VIAbIO:INVeStIGACIóN INDUStRIAL De 
SOPORte A LA VIAbILIDAD De LA PRODUC-
CIóN De bIODIeSeL CON NUeVAS MAteRIAS 
PRIMAS.

15/10/2007 5 45.332,00 8.226,40 9.706,40 200 18.132,80 40

Ie07-53 HIDROCANtAbRICO 
DIStRIbUCION eLeC-
tRICA SA

VeNtCt: MeJORA De LA VeNtILACIóN De 
CeNtROS De tRANSfORMACIóN De INteRIOR 
POR MeDIO DeL APROVeCHAMIeNtO De LA 
eNeRGíA GeOtÉRMICA.

01/10/2007 13 70.122,00 8.457,50 26.603,50 0 35.061,00 50

Ie07-56 ARCeLOR eSPAÑA SA SISteMA AVANzADO De tRAzAbILIDAD De 
PRODUCtOS DeSDe ARRAbIO HAStA PRODUC-
tO fINAL (SLAb)

01/10/2007 15 177.605,00 25.615,00 63.187,50 0 88.802,50 50

Ie07-57 ARCeLOR eSPAÑA SA INVeStIGACIóN y DeSARROLLO De UN 
PROCeSO De eNfRIAMIeNtO CONtROLADO 
PARA eL eNDUReCIMIeNtO De LA CAbezA 
DeL CARRIL

01/10/2007 15 433.386,00 58.688,50 158.004,50 0 216.693,00 50
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REF. EMPRESA TÍTULO FECHA 
INICIO DUR.

COSTE 
SUBVEN-

CIONABLE

AYUDA 
2007

AYUDA 
2008

AYUDA 
2009 TOTAL % 

AYUDA

Ie07-58 ARCeLOR eSPAÑA SA CARACteRIzACIóN y MODeLADO AVANzADO 
PARA LA OPtIMIzACIóN De StAVeS eMPLeA-
DOS eN LA RefRIGeRACIóN De HORNOS 
ALtOS

01/10/2007 12 193.125,00 41.187,50 55.375,00 0 96.562,50 50

Ie07-60 GONzALez SORIANO SA feSAC 01/01/2008 24 158.499,84 0 34.333,71 44.916,21 79.249,92 50

Ie07-62 MbA INCORPORADO SA eStUDIO y MODeLIzACIóN De SISteMAS De 
fIJACIóN VeRtebRAL De RIGIDez LOCAL-
MeNte MODULAbLe, bASADO eN bARRAS 
QUIRúRGICAS De SeCCIóN tRANSVeRSAL 
VARIAbLe

01/01/2008 24 388.496,00 0 60.970,48 67.233,20 128.203,68 33

Ie07-64 CORPORACION ALIMeN-
tARIA PeÑASANtA, SA

ReDUCCIóN De VeRtIDOS eN LA INDUStRIA 
LÁCteA, ReUtILIzACIóN De DeteRGeNteS 
De fASe úNICA.

01/01/2008 24 310.516,00 0 44.613,25 33.015,75 77.629,00 25

Ie07-68 ACCIONA INfRAeS-
tRUCtURAS SA

fIbeRCONStRUCt: INCORPORACIóN De 
NANOfIbRAS De CARbONO A MAteRIALeS 
COMPUeStOS PARA SU USO INDUStRIAL eN LA 
CONStRUCCIóN

01/11/2007 26 542.327,00 7.434,25 60.996,00 67.151,50 135.581,75 25

Ie07-70 SIMULARe SL SISteMA De SINCRONIzACIóN De bANDAS eN 
ROtAtIVAS De ALtA VeLOCIDAD

01/10/2007 8 135.205,00 17.208,45 43.633,80 0 60.842,25 45

Ie07-73 DUPONt AStURIAS SL ADAPtACIóN e IMPLeMeNtACIóN De teCNO-
LOGíA eXteRNA A LA PLANtA De PROteC-
CIóN De CULtIVOS PARA fAbRICAR eL PRINCI-
PIO ACtIVO e2y45

01/01/2008 24 232.150,00 0 28.893,75 29.143,75 58.037,50 25

     10.447.621,84 838.888,45 2.527.759,42 633.326,66 3.999.971,63  

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS

REF. EMPRESA PROYECTO CAUSAS DENEGACIONES

Ie07-03 APLICACIONeS De CONtROL y AU-
tOMAtIzACION SA

SISteMA De CONfINAMIeNtO De tRAbAJADOReS eN zONA Se-
GURA (ALeRtRA). fASeS 2 y 3.

Concedido en la convocatoria Innova del IDePA. Incompati-
bilidad de ambas ayudas

Ie07-07 IDeSA DISeÑO, DeSARROLLO e IMPLANtACIóN De SISteMA De IDeNtI-
fICACIóN AUtOMÁtICA A PARtIR De IMÁGeNeS DIGItALeS Me-
DIANte SISteMA De ReCONOCIMIeNtO fACIAL bIOMÉtRICO

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-14 PMG AStURIAS POWDeR MetAL 
SA

SISteMA INteLIGeNte De ANÁLISIS De LA INfORMACIóN PARA 
MeJORAR eL DISeÑO De NUeVOS PRODUCtOS y HeRRAMIeNtAS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-17 NUeVAS teCNOLOGIAS COSMetI-
CAS SA

PROyeCtO De DeSARROLLO teCNOLóGICO SObRe fOtOSeNSIbI-
LIzANteS PARA eL tRAtAMIeNtO fOtODINÁMICO De LeSIONeS 
tUMORALeS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-25-C1 SADIM, S.A. DeSARROLLO De INteRfAz COMPAtIbLe CON SCORM PARA 
APLICACIONeS De t-LeARNING

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-25-C2 ONe POINt CONteNIDOS AUDIO-
VISUALeS SL

DeSARROLLO De INteRfAz COMPAtIbLe CON SCORM PARA 
APLICACIONeS De t-LeARNING

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-32 bRICObUK SA INNOVACIóN De PRODUCtO y PROCeSO eN LA INDUStRIA DeL 
MUebLe A MeDIDA. DISeÑO y DeSARROLLO De PRODUCtO y 
PROCeSO eN INDUStRIA DeL MUebLe.

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos establecidos 
como umbral  mínimo establecido por la Comisión de Valora-
ción y Selección.

Ie07-37 fARHO DOMOtICA, S.L. DeSARROLLO De teCNOLOGíAS De COMUNICACIóN INALÁMbRI-
CAS ORIeNtADAS A USO DOMótICO

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-38 GARCIA MARSA JAIMe, 000575431G 
S.L.N.e.

ReD SeMANtICA PARA eL DeSARROLLO De LA ACtIVIDAD 
tURíStICA

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-40 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGI-
CA RACIONAL PARA LA eMPReSA 
SL

SenNet: StUDy Of VIAbILIty Of A SeNSOR NetWORK fOR AN AD-
VANCeD SySteM Of IRRIGAtION.

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-41 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGI-
CA RACIONAL PARA LA eMPReSA 
SL

tIC4bOt. INVeStIGACIóN y DeSARROLLO eN LA INteRACCIóN 
HUMANO-RObOt

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-42 ASCOL  No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-46-C1 CONfeCCIONeS NOVAteX SLL PROGRAMA De UNIDADeS De I+D+I eMPReSARIAL:eStUDIOS De 
VIAbILIDAD y CONSOLIDACIóN De UNIDADeS De I+D+I y DeL 
MODeLO De GeStIóN RefLeCt ACCION

Incumplimiento del objeto de la convocatoria

Ie07-46-C2 INNOVACION teXtIL AStURIAS SL PROGRAMA De UNIDADeS De I+D+I eMPReSARIAL: eStUDIOS De 
VIAbILIDAD y CONSOLIDACIóN De UNIDADeS De I+D+I y DeL 
MODeLO De GeStIóN RefLeCt ACCION

Incumplimiento del objeto de la convocatoria
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REF. EMPRESA PROYECTO CAUSAS DENEGACIONES

Ie07-47 SeNtIDO COMUN INteRNet SL SISteMA INteLIGeNte De DIStRIbUCIóN y eXPLOtACIóN De 
ReCURSOS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos establecidos 
como umbral  mínimo establecido por la Comisión de Valora-
ción y Selección.

Ie07-49 eNeRGIAS ReNOVAbLeS DeL 
PRINCIPADO, S.A.

 No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-50 INGeNIUM INGeNIeRIA y DOMO-
tICA SL

COMPONeNteS e INteRfACeS De USUARIO INNOVADOReS PARA 
SISteMA DOMótICO

Concedida ayuda en la convocatoria Innova del IDePA. In-
compatibilidad de ambas ayudas

Ie07-51 SIDeRCAL MINeRALeS, SA bRIQUetAS De COMbUStIbLeS CARbONOSOS y fINOS De ALeA-
CIONeS COMO SUStItUtOS De MAteRIALeS De CARGA eN LOS 
CUbILOteS.

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-54 SUReSPAÑA GeStION De MANAN-
tIALeS SL

eLAbORACIóN De AGUAS De CONSUMO eNRIQUeCIDAS No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-55 teRRAIN teCHNOLOGIeS SL fRSLogOn Pro No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-61 MbA INCORPORADO SA eStUDIO COMPUtACIONAL De LA tORSIóN feMORAL y OffSet 
eN LOS COMPONeNteS PROtÉSICOS De LA ARtICULACIóN De LA 
CADeRA

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-65 INGeNIeRIA eLeCtRICA eLeC-
tRONICA SA

eQUIPOS De ILUMINACIóN De ALtA efICIeNCIA PARA ObRA 
SUbteRRÁNeA

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-66-C1 SfIMe PROyeCtOS SL DeSALACIóN De AGUA De MAR CON eNeRGíAS ReNOVAbLeS No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-66-C2 AGUA De MARte, S.L. DeSALACIóN De AGUA De MAR CON eNeRGíAS ReNOVAbLeS No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-67 ACCIONA INfRAeStRUCtURAS SA MAtCUSt. DeSARROLLO De eLeMeNtOS De PANtALLA ACúStI-
CA A PARtIR De MAteRIALeS ReCICLADOS.

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-69-C1 MeDIOAMbIeNtAL VALLeDOR SL CUIDADOS CULtURALeS eN MONteS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-69-C2 tALLeReS SAAVeDRA SL CUIDADOS CULtURALeS eN MONteS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-69-C3 tGD INGeNIeRIA SL CUIDADOS CULtURALeS eN LOS MONteS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-69-C4 INDUStRIAL MetALURGICA CO-
ReS SL

CUIDADOS CULtURALeS eN MONteS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-71 HeRCA, SL CANtÁbRICO-7 No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Ie07-72 VORAGO teCNOLOGIA SL e-turismo 2.0 No alcanzar una valoración superior a 55 puntos estableci-
dos como umbral  mínimo  por la Comisión de Valoración y 
Selección.

Anexo III

SOLICItUDeS QUe HAN DeSIStIDO 1ª fASe

REF. EMPRESA

Ie07-13 eLeCtRA NORte 1997,S.A

Ie07-22 fUNDICION NODULAR SA

Ie07-27 AStURfeItO, S.L.

Ie07-31 bIOKeR ReSeARCH, S.L.

Ie07-33 fUtUVeR CONSULtING SL

Ie07-43 ASOCIACION INVeStIGACION INDUStRIAS CARNICAS DeL PRINCI-
PADO De AStURIAS

Ie07-44 eNtReCHeM, S.L.

Ie07-59 DAORJe, S.A.

Ie07-63-C1 HIDROCANtAbRICO DIStRIbUCION eLeCtRICA SA

Ie07-63-C2 APLICACIONeS De CONtROL y AUtOMAtIzACION SA

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

ACuERDO de 12 de diciembre de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se cede al Ayuntamiento de Oviedo la 

titularidad del tramo: Olloniego-Tudela Veguín de la car-
retera AS-244a, Olloniego-Tudela Veguín-Riaño.

examinado el escrito del Ayuntamiento de Oviedo fe-
chado el 14 de noviembre de 2007 por el que se informa del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 13 de noviembre de 2007 solicitando la cesión 
de la titularidad del tramo Olloniego-tudela Veguín de la ca-
rretera AS-244a, Olloniego-tudela Veguín-Riaño.

Visto el informe del Servicio de explotación de la Direc-
ción General de Carreteras.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
primera de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias y en los artículos 5.4, 66 y 67 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, 
de Carreteras y teniendo en cuenta el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 14 de marzo de 2007 por el que se aprueba el 
nuevo Catálogo de las carreteras de la Red del Principado de 
Asturias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Polí-
tica territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno,
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A C U e R D A

Primero.—Ceder al Ayuntamiento de Oviedo la titulari-
dad del tramo de la carretera AS-244a, Olloniego-tudela 
Veguín-Riaño comprendido entre Olloniego (intersección 
con la AS-242) y tudela Veguín (intersección con la AS-354), 
cuyas características figuran en el anexo que forma parte de 
este Acuerdo.

Segundo.—Suprimir en el catálogo de las carreteras de la 
Red del Principado de Asturias la AS-244a y modificar la de-
nominación de la AS-354, San esteban de las Cruces-tudela 
Veguín por la siguiente: AS-354, San esteban de las Cruces-
frieres.

Tercero.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán in-
terponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso 
de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda.—623.

AS-244 a Olloniego-tudela Veguín-Riaño

— tramo: Olloniego-tudela Veguín.

— Longitud: 5,600 km.

— Ancho de calzada: Variable de 5 a 6m (7m en los enla-
ces de la AS-116).

— firme: Aglomerado asfáltico en buen estado, en general.

— Señalización: 

Horizontal: en aristas y centro de calzada. en algunos tra-
mos poco visible.

Vertical: existe señalización vertical, incluido límites de  
velocidad en las poblaciones.  existe señalización en los acce-
sos de la AS-116.

— Cunetas: 

tierra: 1.405 m.

Hormigón: 2.495 m.

— bandas de seguridad: 1700 m.

— Alumbrado:

Del 0,000 al 0,100.

Del 1,180 al 1,560.

Del 2,680 al 5,600.

total:3,700 km.

— Intersecciones: (importantes).

Pk-1,390-MI-Acceso polígono.

Pk-2,760-MI-Acceso a Sta eulalia de Manzaneda.

Pk-3,100-MI-Acceso a tudela de Agüeria.

Pk-3,355-Intersección en cruz en tudela de Agüeria.

Pk–3,650-MI-Acceso a la AS-116 y su señalización.

Pk-4,320-MD-Acceso a cantera.

Pk-4,620-MI-Acceso a Anieves.

Pk-4,790-MI-Acceso a l AS-116 y su señalización.

Pk-5,000-Ambas margenes-incorporación y salida de la 
AS-116, y su señalización.

Pk-5,100-MI-Acceso a San Roque.

Pk-5,260-MD-Acceso a fábrica de cementos.

— Curvas-Pendiente:

trazado con curvas de radio no inferior a 30m.

Pendiente aprox. máxima del 6% (al inicio).

Resto del trazado , prácticamente horizontal.

— Muros de contención:

Del 1,680 al 1,720-MD.

Del 2,750 al 2,790-MD.

Del 5,440 al 5,540-MI.

— Obras de fábrica:

Caños:

Pks-0,850-1,840-2,000-2,200-2,320-2,500-2,820-2,920- 
3,170-5,390. (10)

tajeas:

Pks-3,380-4,500 (arroyos).

Puentes:

PK-4,950-Sobre AS-116: 30m.

PK-5,180-Sobre Rio Nalón: 80m.

PK-5,285-Sobre ferrocarril: 45m.
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— estrechamientos:

PK-2,800: 4,30m.

PK-5,290: 5,20m.

— Otros:

PK-5,260-MD-Acera y pantalla acústica.

— • —

ACuERDO de 12 de diciembre de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se cede al Ayuntamiento de Villayón 
la titularidad de las carreteras VY-1, Cª de Berbeguera, 
VY-3, Cª de Herías, VY-4, Cª de Villartorey y el ramal a 
Illaso desde la AS-35 y la adscripción a la Red de Carrete-
ras del Principado de Asturias de las carreteras municipa-
les Navelgas-Parlero y Lendequintana-Bustantigo, en los 
tramos que discurren dentro del concejo de Villayón.

el Pleno del Ayuntamiento de Villayón en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 25 de octubre de 2007 acordó, en 
contestación a la propuesta formulada por la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, aceptar la ce-
sión de titularidad de las carreteras Vy-1, Cª de berbeguera, 
Vy-3, Cª de Herías, Vy.4, Cª de Villartorey y el ramal a Illaso 
de la AS-35, con las siguientes condiciones: mejora del firme 
y construcción de cunetas de hormigón en el ramal de Illaso y 
cunetas de hormigón en la carretera de Herías.

Asimismo solicitó la adquisición de los tramos sobrantes 
de la AS-25, Navia-Villayón, dentro de éste último Concejo, 
que han quedado abandonados con motivo de las obras de 
acondicionamiento llevadas a cabo en esta carretera, con el 
fin de destinarlos a áreas de descanso y aparcamientos.

Por último acordó ceder al Principado de Asturias los 
tramos que discurren por el concejo de Villayón de las ca-
rreteras intermunicipales Navelgas-Parlero y Lendequintana-
bustantigo, para su integración en la Red de Carreteras del 
Principado.

Visto el informe del Servicio de explotación de la Direc-
ción General de Carreteras.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
primera de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias y en los artículos 5.4, 66 y 67 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, 
de Carreteras y teniendo en cuenta el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 14 de marzo de 2007 por el que se aprueba 
el nuevo catálogo de las carreteras de la Red del Principado 
de Asturias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno, 

A C U e R D A

Primero.—Ceder al Ayuntamiento de Villayón la titula-
ridad de las carreteras siguientes: Vy-1, Cª de berbeguera; 
Vy-3, Cª de Herías; Vy-4, Cª de Villartorey y ramal a Illaso 
de la AS-35, Villayón-boal, previa realización de obras de me-
jora del firme en el ramal de Illaso y construcción de cunetas 
de hormigón en este ramal y en la carretera Vy-3.

Segundo.—La efectividad de la cesión quedará supeditada 
a su aceptación, en los términos establecidos en el dispositivo 
anterior mediante acuerdo del órgano municipal competente, 
adoptado con los requisitos exigidos por la legislación local.

Tercero.—Ceder al Ayuntamiento de Villayón los sobran-
tes de la AS-25, Navia-Villayón dentro del Concejo, que han 

quedado abandonados con motivo de las obras de acondicio-
namiento de esta carretera, con el fin de destinarlos a áreas de 
descanso y aparcamiento, previa presentación en la Dirección 
General de Carreteras de los correspondientes proyectos de 
ordenación de estas áreas, para su aprobación.

Cuarto.—Aceptar la cesión por parte del Ayuntamiento 
de Villayón a favor del Principado de Asturias y su adscrip-
ción a la Red del Principado de los tramos de las carreteras 
Navelgas-Parlero y Lendequintana-bustantigo que discurren 
dentro del concejo de Villayón.

Quinto.—Suprimir en el catálogo de carreteras de la Red 
del Principado de Asturias las siguientes carreteras Vy-1, 
Vy-3, Vy-4 y Vy-5.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán in-
terponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso 
de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa

Dado en Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—el Conseje-
ro de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.—624.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 20 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo 
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Regional, y se aprueba su convocatoria pública para el año 
2008.

el Principado de Asturias asumió, en el año 2000, las fun-
ciones y servicios en materia de gestión de los programas de 
fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales, 
ejerciendo las funciones de acuerdo con las particularidades 
derivadas de su propia organización.

Mediante Resolución de esta Consejería, de 1 de diciem-
bre de 2005 (bOPA del 28 de diciembre), se aprobaron las 
bases para la concesión de subvenciones para el fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y so-
ciedades laborales y se convocó su concesión para el año 2006. 
Estas bases fueron modificadas por Resolución de 3 de enero 
de 2006 (bOPA de 13 de febrero), Resolución de 28 de ene-
ro de 2006 (bOPA de 24 de febrero de 2006), Resolución de 
21 de febrero de 2006 (bOPA de 24 de marzo) y Resolución 
de 8 de enero de 2007 (bOPA de 1 de febrero). finalizado 
el ejercicio 2006, se efectúa una nueva convocatoria para dar 
continuidad a este programa de ayudas, por medio de Resolu-
ción de 13 de noviembre de 2006 (bOPA de 15 de diciembre 
de 2006).

en este momento, concluido el ejercicio 2007, se hace ne-
cesario efectuar una nueva convocatoria para dar continuidad 
a este programa de ayudas, al objeto de fomentar la creación 
de empleo y la mejora de la competitividad en las cooperati-
vas y sociedades laborales. Asimismo, se considera oportuno 
aprobar unas nuevas bases reguladoras que sustituyan a las 
aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y em-
pleo de 1 de diciembre de 2005 (bOPA del 28 de diciembre).

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo 
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias y en virtud de las competen-
cias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 
25 de julio, por el que se regula la estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Industria y empleo; el Real Decreto 
2087/1999, de 30 de diciembre, por el que se establece el tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del estado 
al Principado de Asturias, y la Orden del Ministerio de tra-
bajo y Asuntos Sociales 3501/2005, de 11 de noviembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la com-
petitividad en las cooperativas y sociedades laborales,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subven-
ciones para el fomento del empleo y mejora de la competi-
tividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofinan-
ciadas por el fondo Social europeo y el fondo europeo de 
Desarrollo Regional, por un importe de novecientos mil euros 
(900.000 €) a financiar con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03.322L-771.000 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2008. No obstante, la concesión 
de las mencionadas subvenciones quedará condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias que se aprueben 
para dicho ejercicio.

el importe máximo a otorgar en cada período será el que 
a continuación se detalla:

Primer período (solicitudes correspondientes al cuarto  —
trimestre de 2007): 500.000 €.

Segundo período (solicitudes correspondientes al pri- —
mer trimestre de 2008): 150.000 €.

tercer período (solicitudes correspondientes al segun- —
do trimestre de 2008): 150.000 €.

Cuarto período (solicitudes correspondientes al tercer  —
trimestre de 2008): 100.000 €.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de 
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 1.000.000 
€ para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta 
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de 
disponibilidad de crédito y a su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la 
resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicio-
nales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria y que se acompañan como anexo I a esta propuesta 
de resolución.

Tercero.—Disponer que esta convocatoria ampare, en la 
línea de incorporación de socios, las solicitudes de subvención 
relativas a altas en la Seguridad Social desde el 1 de octubre 
de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008. en caso de trans-
formación del contrato de temporal a indefinido quedarán 
amparadas las transformaciones que tengan lugar durante ese 
mismo período.

En las líneas de subvención directa, bonificación de inte-
reses de préstamo y asistencia técnica, quedan amparadas por 
esta convocatoria las solicitudes presentadas desde el 2 de oc-
tubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008.

 Aquellas solicitudes que se hayan presentado en base a la 
convocatoria de 2007 y que no se hayan resuelto por falta de 
crédito se incorporarán a esta convocatoria.

Cuarto.—Las solicitudes de subvención habrán de presen-
tarse en el plazo de dos meses contados:

Desde la fecha de alta en Seguridad Social, en el caso  —
de la incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o de trabajo.

Desde la fecha de transformación del contrato, en el  —
caso de la incorporación, como socios trabajadores o 
de trabajo, de trabajadores vinculados a la empresa por 
contrato de trabajo de carácter temporal.

En el caso de solicitudes de subvención directa, bonifica-
ción de intereses de préstamo y asistencia técnica, las solicitu-
des se presentarán con carácter previo a la realización de la 
inversión o asistencia técnica.

en el caso de altas en Seguridad Social o transformaciones 
de contratos formalizados en meses anteriores al de la publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de la presente convocatoria, pero incluidos en el ámbito tem-
poral amparado por la misma, las solicitudes de subvención 
habrán de presentarse en el plazo de dos meses a contar desde 
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Quinto.—Disponer que el plazo de presentación de solici-
tudes concluya el día 30 de septiembre de 2008 para las líneas 
de subvención directa, bonificación de intereses de préstamo 
y asistencia técnica y el día 15 de octubre de 2008 para la línea 
de incorporación de socios.

Las solicitudes presentadas se resolverán trimestralmente.
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esta convocatoria se realiza de conformidad con el artícu-
lo 59 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, siendo los 
fondos no empleados en un período asignados en su totalidad 
al período siguiente.

Sexto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria 
y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos re-
cursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo, Graciano torre González.—24.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbVeNCIONeS PA-
RA eL fOMeNtO DeL eMPLeO y MeJORA De LA COMPetItIVI-

DAD eN LAS COOPeRAtIVAS y SOCIeDADeS LAbORALeS

Primera.—Objeto y período de vigencia.

estas bases tienen por objeto establecer, en ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, las normas que regirán la 
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorpo-
ración, en cooperativas y sociedades laborales, con carácter 
indefinido y como socios trabajadores o de trabajo, de des-
empleados y de trabajadores vinculados a dicha cooperativa o 
sociedad laboral por un contrato de trabajo de carácter tem-
poral, así como apoyar el desarrollo de proyectos de creación 
y modernización de este tipo de empresas de economía social, 
mediante una mejora de su competitividad, facilitando así su 
consolidación.

Estas bases reguladoras tendrán una vigencia indefinida, 
en tanto no se dicten unas nuevas en su sustitución.

Segunda.—Actuaciones subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes 
actuaciones:

a) La incorporación de socios trabajadores o socios de tra-
bajo a cooperativas y sociedades laborales.

b) La realización de inversiones que contribuyan a la crea-
ción, consolidación o mejora de la competitividad de coopera-
tivas y sociedades laborales.

Las subvenciones para esta actuación podrán tener dos 
modalidades:

1) Subvenciones directas.

2) Bonificación de intereses de los préstamos destinados a 
financiar estas inversiones.

c) La prestación de asistencia técnica a cooperativas y so-
ciedades laborales.

tercera.—Beneficiarios.

1. Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones con-
templadas en las presentes bases:

a) Para la actuación de incorporación de socios traba-
jadores o socios de trabajo: Las cooperativas y sociedades 
laborales.

b) Para las actuaciones de realización de inversiones: Las 
sociedades laborales y cooperativas con socios trabajadores o 
de trabajo.

c) Para las actuaciones de asistencia técnica: Las coopera-
tivas de trabajo asociado y las sociedades laborales, así como 
las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades labo-
rales para las actuaciones de asistencia técnica que presten a 
un conjunto determinado de dichas sociedades.

2. Requisitos: Con carácter general las entidades benefi-
ciarias deberán reunir los siguientes requisitos:

a) estar legalmente constituidas.

b) estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, así como no ser deudor del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

c) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) No haber sido sancionadas, mediante resolución firme, 
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

3. exclusiones: el Reglamento (Ce) 1998/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis 
(DOCe 28/12/2006), se aplicará a las ayudas concedidas a las 
empresas de todos los sectores, con excepción de:

a) Ayudas concedidas a las empresas que operan en los 
sectores de la pesca y la acuicultura según se contempla en 
el Reglamento (Ce) n.º 104/2000, del Consejo (DOCe 
21/01/2000).

b) La ayuda concedida a las empresas que operan en la 
producción primaria de los productos agrícolas que figuran en 
la lista del anexo I del tratado.

c) La ayuda concedida a las empresas que operan en la 
transformación y comercialización de los productos agrícolas 
que figuran en la lista del anexo I del Tratado en los siguientes 
casos:

i. Cuando el importe de la ayuda se determine en función 
del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos 
a productores primarios o comercializados por las empresas 
interesadas.

ii. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o 
parcialmente sobre los productores primarios (agricultores).

d) La ayuda a actividades relacionadas con la exportación 
a terceros países o estados miembros, es decir la ayuda vincu-
lada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y 
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de 
explotación vinculados a la actividad de exportación.

e) La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales 
con preferencia sobre los bienes importados.

f) La ayuda concedida a empresas activas en el sec-
tor del carbón, según se define en el Reglamento (CE) n.º 
1407/2002.
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g) La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte 
de mercancías por carretera concedida a empresas que reali-
cen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías 
por carretera.

h) La ayuda concedida a empresas en crisis.

Cuarta.—Requisitos de las actuaciones.

1. Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo 
a cooperativas y sociedades laborales.

Para que la incorporación de socios trabajadores o so-
cios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales pueda 
ser objeto de subvención, deberán cumplirse los requisitos 
siguientes:

a) Que las personas que se incorporen como socios tra-
bajadores o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral 
estén incluidos, a la fecha de su alta en seguridad social, en 
alguno de los colectivos siguientes:

1) Desempleados menores de 25 años que no hayan tenido 
antes un primer empleo fijo.

2) Desempleados mayores de 25 años y menores de 45 
años.

3) Desempleados mayores de 45 años.

4) Desempleados de larga duración que hayan estado sin 
trabajo e inscritos en la oficina de empleo durante, al menos, 
12 de los anteriores 16 meses o durante 6 de los anteriores 8 
meses si fueran menores de 25 años.

5) Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de 
la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, 
para su incorporación como socios a la sociedad cooperativa 
o sociedad laboral que solicita la subvención, siempre que el 
período de prestación por desempleo que tengan reconocido 
no sea inferior a 360 días si tienen 25 años o más y a 180 días 
si son menores de 25 años.

6) Mujeres desempleadas que se incorporen como socias 
trabajadoras o de trabajo en los veinticuatro meses siguientes 
a la fecha del parto, adopción o acogimiento.

7) Desempleados con un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33 por ciento.

8) Desempleados en situación de exclusión social perte-
necientes a alguno de los colectivos contemplados en el Pro-
grama de fomento del empleo vigente en el momento de la 
incorporación como socio.

9) trabajadores vinculados a la empresa por contrato de 
trabajo de carácter temporal no superior a 24 meses, con una 
vigencia mínima de seis meses a la fecha de solicitud de la 
subvención.

b) Que los desempleados que se incorporen como socios 
trabajadores o de trabajo, a la fecha de su alta en seguridad so-
cial, estén inscritos en la correspondiente oficina de empleo.

c) Que, con carácter previo a la solicitud, la persona que se 
incorpora como socia esté dada de alta en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social.

d) Que la incorporación suponga un incremento del em-
pleo, en la cooperativa o sociedad laboral, respecto de la me-
dia de los 12 meses anteriores a la fecha de incorporación de 
los nuevos socios por los que se percibe la ayuda. A efectos 
del cálculo del incremento del empleo se tendrá en cuenta el 
número de socios trabajadores o de trabajo y el número de 
trabajadores con contrato indefinido, y se tomará como fecha 
de referencia la del alta en Seguridad Social.

No podrá concederse esta subvención para la incorpora-
ción de aquellos socios trabajadores o de trabajo en que con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

1) Que, en los dos años anteriores a su incorporación co-
mo socios, hubieran ostentado la condición de socios trabaja-
dores o de trabajo en la misma empresa.

2) Que, en los dos años anteriores a su incorporación co-
mo socios, hubieran ejercido la misma actividad bajo cual-
quier otra forma jurídica

2. Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que 
contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la com-
petitividad de cooperativas y sociedades laborales.

2.1. Requisitos: Para que las inversiones en inmovilizado 
material o inmaterial, realizadas por cooperativas y socieda-
des laborales, puedan ser objeto de subvención, deberán cum-
plirse los requisitos siguientes:

a) Que la solicitud se efectúe con carácter previo a la rea-
lización de la inversión.

b) Que las inversiones sean realizadas por cooperativas o 
sociedades laborales, con socios trabajadores o de trabajo, y 
resulten necesarias para su puesta en funcionamiento o am-
pliación, así como para la incorporación de nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Con carácter general, las inversiones objeto de la subven-
ción deberán mantenerse durante un período mínimo de cin-
co años, salvo los bienes amortizables en un período inferior, 
los cuales deberán mantenerse durante dicho período.

c) Que las inversiones consistan en la adquisición de te-
rrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, 
utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información, 
elementos de transporte, o activos inmateriales vinculados a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

A los efectos de las presentes bases, se entenderá por ad-
quisición el efectivo ingreso de los activos en el patrimonio 
jurídico de la entidad beneficiaria. No resultará subvencio-
nable la mera posesión o puesta a disposición de la entidad 
beneficiaria de dichos activos a través de leasing, renting u 
otras fórmulas análogas que no impliquen el ingreso de los 
mismos en el patrimonio jurídico de la entidad beneficiaria a 
la fecha de finalización del plazo de justificación que se fije en 
la resolución.

d) Con carácter general, las inversiones se realizarán me-
diante la compra de activos nuevos. No obstante, en aquellos 
casos en los que las inversiones se realicen mediante la com-
pra de bienes de segunda mano deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos:

1) Que dicho bien no haya sido adquirido, durante los últi-
mos siete años, con subvenciones nacionales o comunitarias.

2) Que el precio de los bienes o equipos no sea superior al 
valor de mercado ni al del coste de un equipo nuevo similar, y 
que reúna las características técnicas requeridas para la ope-
ración y cumpla las normas aplicables.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de ejecución de obras, 
o de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consulto-
ría y asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar, como 
mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el 
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mercado suficiente número de entidades que lo suministren 
o presten.

La elección entre las tres ofertas presentadas, que deberán 
aportarse junto a la solicitud de subvención, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar-
se expresamente la elección, por medio de memoria, cuando 
ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

f) En el supuesto de bonificación de intereses, los prés-
tamos deberán estar concedidos por entidades de crédito 
que tengan suscrito Convenio con el Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales y deberán ser destinados a financiar inver-
siones en inmovilizado material e inmaterial.

g) La aportación del beneficiario a la financiación de las 
inversiones debe ser como mínimo del 25 por ciento.

3. Asistencia técnica.

3.1. Requisitos: La asistencia técnica consistirá en alguna 
de las siguientes actuaciones:

a) Contratación de directores y/o gerentes.

b) estudios de viabilidad, organización, comercialización, 
diagnosis u otros de naturaleza análoga.

c) Informes económicos y auditorías.

d) Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión 
empresarial.

estos servicios de asistencia técnica a la gestión y produc-
ción, deberán ser prestados por empresas especializadas que 
reúnan garantías de solvencia profesional.

3.2. exclusiones: en el supuesto previsto en la letra d) del 
apartado anterior, la asistencia técnica no podrá consistir en 
tareas de asesoramiento que, por su naturaleza, tengan ca-
rácter ordinario y continuado en la actividad de la empresa, 
debiendo circunscribirse únicamente a aquéllas de carácter 
extraordinario que afecten a la viabilidad de la misma o para 
la puesta en marcha de proyectos orientados a incorporar la 
innovación en los procesos de gestión y organización o a la im-
plantación de nuevas tecnologías en el campo de la sociedad 
de la información y la comunicación, que contribuyan a una 
mejora de su competitividad.

en los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y d) 
del apartado 3.1, la asistencia técnica no será objeto de sub-
vención cuando se trate de estudios, informes o asesoramien-
to exigidos en la tramitación de expedientes administrativos 
para la obtención de autorizaciones o subvenciones, o cuando 
se realicen como consecuencia del cumplimiento de alguna 
disposición que así lo exija.

3.3. entidades asociativas: Las entidades asociativas de 
cooperativas y sociedades laborales podrán solicitar subven-
ciones para asistencia técnica siempre que la misma tenga por 
objeto la prestación de los servicios a que se hace referen-
cia en los párrafos anteriores, a un conjunto determinado de 
cooperativas y sociedades laborales. estos servicios podrán 
ser prestados directamente por la entidad asociativa con sus 
propios medios o bien ser subcontratados total o parcialmente 
con empresas especializadas que reúnan garantías de solven-
cia profesional, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 29, en especial a sus apartados tres y siete, y en el artí-
culo 31, apartado tres, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

4. Normativa europea.

en todo caso, para que la actividad sea subvencionable, 
deberán cumplirse los términos y condiciones establecidos en 

el Reglamento (Ce) 1145/2003 de la Comisión, de 27 de junio 
de 2003, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000, en lo 
relativo a las normas sobre cofinanciaciones subvencionables 
por parte de los fondos estructurales.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones y gastos 
subvencionables.

1. Subvenciones por la incorporación de socios trabajado-
res o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.

a) La cuantía de esta subvención será de 5.500 euros por 
cada persona perteneciente a los colectivos de los números 
1, 2, 3, 4, 5 y 9, del apartado 1, a), de la base cuarta que se 
incorpore a jornada completa, como socio trabajador o de 
trabajo, en una cooperativa o sociedad laboral. Si la persona 
incorporada pertenece a cualquiera de estos seis colectivos y 
es mujer, la cuantía de la subvención será de 7.000 euros. Adi-
cionalmente, esta cuantía se incrementará en 625 euros por 
cada hijo o hija menor de tres años.

b) Cuando la persona incorporada sea una mujer desem-
pleada que se incorpora como socia trabajadora o de traba-
jo, a jornada completa, dentro de los 24 meses siguientes a 
la fecha del parto, adopción o acogimiento, la cuantía de la 
subvención será de 7.000 euros. Adicionalmente, esta cuantía 
se incrementará en 625 euros por cada hijo o hija menor de 
tres años.

c) en el caso de desempleados minusválidos, la cuantía de 
la ayuda será de 10.000 euros y en el de los desempleados en 
situación de exclusión social de 8.000 euros, siempre que en 
ambos casos la incorporación sea a jornada completa.

en todos estos supuestos las subvenciones podrán ser 
concedidas también cuando la jornada de trabajo del socio 
trabajador o de trabajo incorporado sea a tiempo parcial, si 
bien en este caso la cuantía de la ayuda será proporcional a la 
duración de su jornada.

2. Subvenciones para la financiación de proyectos de 
inversión.

a) Subvenciones directas a la inversión.

el importe de la subvención se determinará mediante la 
aplicación de los criterios objetivos recogidos en la base 8.1, 
sin que pueda rebasarse el 50 por ciento del coste de adquisi-
ción de los activos, excluidos impuestos.

En el supuesto de que la adquisición de los activos se fi-
nancie parcialmente mediante préstamos para los que se haya 
solicitado subvención de intereses, la determinación de la sub-
vención directa se realizará a partir del importe no financiado 
por dichos préstamos.

b) Bonificación de intereses de préstamos destinados a fi-
nanciar inversiones.

La bonificación de intereses será de tres puntos del tipo de 
interés fijado por la entidad de crédito que conceda el présta-
mo, pagadera de una sola vez en cuantía calculada como si la 
subvención se devengase cada año de la duración del mismo, 
incluido el posible período de carencia.

en el caso de los microcréditos concedidos por las enti-
dades financieras que tengan suscrito Convenio con el Mi-
nisterio de trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, con la 
Comunidad Autónoma, la subvención podrá llegar a alcanzar 
el coste total de los gastos financieros, con un límite de 18.000 
euros por sociedad.

3. Subvenciones por asistencia técnica.
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el importe de la subvención será el 50 por ciento del cos-
te de la actuación y no podrá superar la cuantía de 20.000 
euros.

en el supuesto de que la subvención por asistencia técnica 
sea concedida a una entidad asociativa de cooperativas o de 
sociedades laborales, que actúe como organismo intermedio, 
y cuya actividad revierta en prestaciones a un conjunto de es-
tas sociedades, para la determinación del importe de la sub-
vención se deberá evaluar el importe imputado a cada una de 
ellas, a efectos de no sobrepasar las limitaciones establecidas 
en la norma “de mínimis”.

en este caso la cuantía de la subvención será el 75 por 
ciento del coste de los servicios prestados, con un límite máxi-
mo de 30.000 euros por cada proyecto de actuación conjunta y 
sin que el importe por cooperativa o sociedad laboral resulte 
superior a 3.000 euros. el resto del coste de los servicios pres-
tados deberá ser asumido por las cooperativas y sociedades 
laborales a las que se presten dichos servicios.

4. Gastos subvencionables.

Serán subvencionables los gastos que de manera indubi-
tada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada 
y que se hayan efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación establecido en la re-
solución de concesión.

en ningún caso serán subvencionables los intereses deu-
dores de cuentas bancarias, intereses, recargos, y sanciones 
administrativas o penales, y los gastos derivados de procedi-
mientos judiciales.

Los tributos tendrán la consideración de gastos subven-
cionables cuando el beneficiario de la subvención sea quien 
soporte efectivamente la carga tributaria. en ningún caso se 
consideraran subvencionables los impuestos indirectos sus-
ceptibles de repercusión, recuperación o compensación, ni los 
impuestos personales sobre la renta.

en todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31, 
apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexta.—Solicitud de subvención.

1. Modelo y lugar de presentación de solicitudes. Las so-
licitudes de subvención, acompañadas de la documentación 
exigida, se formularán en los modelos normalizados (anexos 
II, III, IV y V) y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria 
y empleo. Deberán presentarse en alguno de los Registros de 
la Consejería de Industria y empleo o por cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el modelo de solicitud se facilitará en la Consejería de In-
dustria y empleo, en el Servicio de Atención al Ciudadano 
del Principado de Asturias, Agencias de la Red Asturiana de 
Desarrollo Local, fundación para el fomento de la economía 
Social y en http://www.asturias.es

2. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes de 
subvención se presentarán:

a) en el plazo de dos meses contados:

Desde la fecha de alta en Seguridad Social, en el caso  —
de la incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o de trabajo.

Desde la fecha de trasformación del contrato, en el ca- —
so de la incorporación, como socios trabajadores o de 

trabajo, de trabajadores vinculados a la empresa por 
contrato de trabajo de carácter temporal.

b) Con carácter previo a la realización de la inversión o 
asistencia técnica, en el caso de las solicitudes de subvención 
directa, bonificación de intereses de préstamos y asistencia 
técnica.

3. La Consejería de Industria y empleo podrá requerir 
en todo momento la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar el 
exacto cumplimiento de los requisitos exigidas en estas bases.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada 
o no se acompañase la documentación exigida por estas bases, 
la Consejería de Industria y empleo requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 
10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por de-
sistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el ar-
tículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Séptima.—Documentación que deberá acompañarse a las 
solicitudes.

Las solicitudes deberán de ir acompañadas de la siguiente 
documentación en original o fotocopia compulsada.

1. Documentación común a todas las subvenciones:

a) Tarjeta de identificación fiscal.

b) escritura o acta de constitución de la entidad, a la que 
se acompañarán los estatutos de la misma.

c) Documento nacional de identidad y escritura de poder, 
suficiente y subsistente para actuar ante la administración pú-
blica en los procedimientos de concesión de subvenciones, de 
la persona física que actúe en nombre y representación de una 
persona jurídica, salvo que la capacidad de representación se 
contemple en los estatutos.

d) Memoria en relación con la actuación objeto de la sub-
vención y que deberá recoger las circunstancias que concurran 
en el proyecto de entre las reseñadas en la base 8.ª, apartado 
5, y de modo que permitan aplicar los criterios de valoración 
que servirán de base a la concesión de la subvención.

e) Certificación justificativa de que el solicitante se en-
cuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, y de no es deudor del Princi-
pado de Asturias por deudas vencidas líquidas y exigibles.

Las certificaciones relativas al cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de no es deudor del Principado de Asturias 
por deudas vencidas líquidas y exigibles podrán ser sustituidas 
por la autorización del beneficiario para que esta Consejería 
recabe dichos datos (anexo V).

Cuando la entidad no cuente con personal que deba estar 
dado de alta en Seguridad Social, presentará además declara-
ción de su representante legal referida a dicho extremo.

Las entidades que gocen de alguna exención tributaria 
presentarán la documentación que acredite la concesión efec-
tiva de dicha exención.

f) Declaración en la que se hagan constar las subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para 
la misma finalidad procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
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europea o de organismos internacionales o, en su caso, una 
declaración expresa de no haberlos solicitado (anexo III).

La entidad solicitante deberá declarar por escrito, ante la 
Consejería de Industria y empleo, y en el plazo de quince días 
computado desde la fecha en que le sea concedida la subven-
ción o realice nuevas solicitudes de ayudas, las nuevas situa-
ciones que puedan producirse al respecto.

g) Las cooperativas y sociedades laborales deberán aportar 
además declaración sobre todas las ayudas “de mínimis” reci-
bidas durante los tres años anteriores a la fecha de la solicitud, 
así como de las solicitadas y que se encuentren pendientes de 
resolver (anexo III).

el importe máximo total de ayudas públicas otorgadas en 
concepto de ayuda “de mínimis” que una empresa podrá re-
cibir, durante un período de tres años a partir de la concesión 
de la primera ayuda de esta naturaleza, no podrá superar los 
200.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
Ce 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado Cee a 
las ayudas “mínimis” (DOUe de 15 de diciembre de 2006).

h) Declaración responsable de no estar incurso en ningu-
na de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

i) fichero de acreedores (anexo IV).

Las declaraciones a las que se hace referencia en los párra-
fos f), g) y h) de este apartado deberán ser expedidos por el ti-
tular del órgano estatutario al que corresponda esta función.

2. Documentación específica para cada clase de subven-
ción.

2.1. en los casos en que se solicite la subvención por la in-
corporación de socios trabajadores o socios de trabajo a coo-
perativas y sociedades laborales, deberá acompañarse:

a) Documento nacional de identidad del socio trabajador 
o de trabajo que se incorpora.

b) boletines de cotización liquidados a la Seguridad Social 
(tC1 y tC2) de todos los códigos de cuenta de cotización de 
la empresa en el ámbito del Principado de Asturias, corres-
pondientes a los doce meses anteriores a la incorporación. Si 
la empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, debe-
rá aportar los boletines correspondientes a su efectivo perío-
do de funcionamiento.

c) Certificado en el que se haga constar la fecha de alta y 
permanencia como socio trabajador o de trabajo del desem-
pleado incorporado.

d) Certificado en el que se haga constar que el socio traba-
jador o de trabajo que se incorpora no ha tenido tal condición 
en la sociedad en los dos años anteriores a su incorporación.

e) en el supuesto contemplado en la base 4.ª1.a.5. (incor-
poración de socios trabajadores o de trabajo a los que se les 
haya reconocido el abono de la prestación por desempleo en 
su modalidad de pago único), se aportará fotocopia de la re-
solución de reconocimiento del abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único del trabajador que 
se incorpora como socio, o bien copia de la solicitud en el su-
puesto de que en la fecha de la solicitud de la subvención aun 
no se hubiera resuelto el reconocimiento del abono de la pres-
tación en dicha modalidad, con independencia de que la sub-
vención no sería abonable hasta que se presentase la citada 
resolución y siempre que el período de prestación reconocido 
cumpla los límites previstos en la base 4.ª1.a.5.

f) Cuando se trate de mujeres desempleadas que se incor-
poren como socias trabajadoras o de trabajo en los 24 me-
ses siguientes a la fecha del parto, adopción o acogimiento, 
se aportará certificado del Registro Civil, libro de familia o 
certificado de los servicios sociales de la administración com-
petente acreditativo de la fecha del nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.

g) en el supuesto contemplado en la base 4.ª1.a, aparta-
do 7, relativo a desempleados minusválidos, certificado de 
minusvalía.

h) en el supuesto contemplado en la base 4.ª1.a, apartado 
8, relativo a desempleados en situación de exclusión social, 
certificado que acredite dicha situación, expedido por la Con-
sejería de Vivienda y bienestar Social.

i) en el supuesto de trabajadores vinculados a la empresa 
por contrato laboral de carácter temporal, copia del contrato 
de trabajo.

j) Cuando la incorporación del desempleado a una socie-
dad laboral se realice con jornada a tiempo parcial, se apor-
tará una copia del contrato de trabajo. en el caso de incor-
poración a una cooperativa, se aportará certificado en el que 
se haga constar la duración de la jornada que tiene fijada la 
persona que se incorpora.

k) Para la percepción de la ayuda complementaria por hi-
jos e hijas menores de tres años, copia del libro de familia.

Los certificados a los que se hace referencia en los párra-
fos c), d) y j) de este apartado deberán ser expedidos por el 
titular del órgano estatutario al que corresponda esta función 
dentro de la sociedad laboral o cooperativa.

2.2. en los casos en que se solicite subvención para la rea-
lización de inversiones en inmovilizado material o inmaterial, 
tanto en su modalidad de subvención directa como de boni-
ficación de intereses de los préstamos destinados a financiar 
estas inversiones, se aportará:

a) en todo caso: Una memoria económica del proyecto, 
presupuesto de la inversión, el plan de financiación, facturas 
pro-forma o presupuestos de la inversión a realizar, docu-
mentación justificativa de la necesidad de las inversiones para 
la puesta en funcionamiento, ampliación o incorporación de 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a 
la cooperativa o sociedad laboral, así como balance de situa-
ción y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios, salvo 
que la entidad sea de nueva creación, en cuyo caso presentará 
los formulados desde la fecha de su inscripción en el registro 
correspondiente.

b) Cuando el importe de gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de ejecución de obras, 
o de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría y 
asistencia técnica, se aportarán, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, debiendo presentarse, 
en este último supuesto, declaración responsable respecto a 
esta circunstancia.

Adicionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, se deberá de aportar una memoria justificativa 
cuando la elección entre las tres ofertas presentadas no recai-
ga en la propuesta económica más ventajosa.

La declaración responsable y memoria justificativa a las 
que se hace referencia en los párrafos anteriores deberán 
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ser expedidos por el titular del órgano estatutario al que 
corresponda esta función dentro de la sociedad laboral o 
cooperativa.

c) en el caso de adquisición de bienes o equipos de segun-
da mano:

Una declaración efectuada por el vendedor del bien o  —
equipo relativa al origen del mismo, confirmando, que 
durante los últimos siete años, éste no se ha comprado 
con subvenciones nacionales o comunitarias.

Certificado, expedido por un perito independiente, de  —
que el precio de los equipos no es ni superior al valor 
de mercado ni al del coste de un equipo nuevo similar 
y que el equipo que se adquiere reúne las característi-
cas técnicas requeridas para la operación y cumple las 
normas aplicables.

d) en las actuaciones para las que se soliciten subven-
ciones de intereses de préstamos, deberá aportarse además 
el contrato de préstamo, debiendo acreditarse que el mismo 
se acoge al Convenio suscrito por el Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales y la entidad financiera.

2.3. en los casos en que se solicite subvención por asisten-
cia técnica, se aportará:

a) Para los servicios de asesoramiento, estudios, infor-
mes económicos o auditorías: Un índice del contenido del 
trabajo a desarrollar, un presupuesto detallado del mismo, 
una copia del contrato, así como una memoria de la entidad 
o “curriculum vitae” de la persona que realice el estudio o 
asesoramiento.

b) en las subvenciones por contratación de directores o 
gerentes: el contrato de trabajo y el “currículum vítae” de la 
persona contratada.

c) En el supuesto de que los beneficiarios fueran entidades 
asociativas de cooperativas o de sociedades laborales deberán 
aportar, además de la anterior documentación, una memoria 
del plan de actuación que deberá contener como mínimo:

Nombre, NIf y domicilio social de las empresas a las  —
que se va a prestar la asistencia técnica.

Sector al que pertenecen, con exclusión de los no con- —
templados en estas bases.

Ambito geográfico del plan de actuación. —

Presupuesto detallado de la actuación. —

Criterios de imputación del importe de la subvención  —
a cada una de las sociedades a las que se preste el 
servicio.

Previsión sobre la contribución a la financiación del  —
plan por cada una de las empresas receptoras del servi-
cio de asistencia técnica.

Octava.—Procedimiento y criterios de concesión.

1. el procedimiento para la concesión de estas subvencio-
nes se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a 
que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, mediante la comparación 
de las solicitudes que se formulen en cada trimestre.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convo-
catoria pública aprobada por la Consejería de Industria y em-

pleo y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

3. La ordenación e instrucción del procedimiento corres-
ponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos 
y economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de las cuales debe formularse la 
propuesta de resolución trimestral.

4. Una vez efectuados el examen y la evaluación de las soli-
citudes, éstas serán sometidas a informe del órgano colegiado 
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones que, bajo la denominación de 
Comisión de Valoración, estará integrado por los siguientes 
miembros:

Presidente: el Jefe de Sección de estadística, Docu- —
mentación y Reg. Laboral del Servicio de fomento del 
Autoempleo y la economía Social.

Vocales: tres personas adscritas a la Dirección Gene- —
ral de Comercio, Autónomos y economía Social, de 
entre los cuales se designará un Vicepresidente y un 
Secretario, actuando todos con voz y voto.

el Presidente de la Comisión de Valoración podrá además 
convocar a otras personas en función de las características de 
las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin voto.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las 
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar 
sus criterios de actuación.

b) estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia 
de subvenciones.

5. Una vez comprobada la viabilidad técnica y económica 
del proyecto, para determinar la concesión y el importe de las 
subvenciones por incorporación de desempleados, realización 
de inversiones y prestación de asistencia técnica se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) empleo generado.

b) Porcentaje de mujeres en el empleo generado.

c) Contribución a la integración de colectivos en situación 
de exclusión social.

d) Actividades desarrolladas en el marco de los nuevos ya-
cimientos de empleo definidos por la Unión Europea.

e) Incorporación de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.

f) Desarrollo de proyectos de I+D+i.

g) Incidencia en la creación y mantenimiento del empleo 
en el entorno geográfico en que se desarrolle la actuación.

h) Contribución a la mejora del medio ambiente.

estos criterios tendrán la misma importancia, con inde-
pendencia del orden en que figuran recogidos.

6. La Dirección General de Comercio, Autónomos y eco-
nomía Social, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Valoración, formulará la correspondiente pro-
puesta de resolución trimestral, que será definitiva cuando no 
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figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el 
interesado.

7. La resolución trimestral corresponderá al Sr. Consejero 
de Industria y empleo, que se pronunciará, en un acto único, 
sobre la concesión, denegación o archivo de las solicitudes ad-
mitidas en cada trimestre.

8. el volumen total de las subvenciones a conceder dentro 
de cada ejercicio no superará los importes consignados en las 
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su 
actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones 
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, 
estando condicionada además la concesión de las correspon-
dientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.

La resolución de concesión, además de contener los soli-
citantes a los que se concede la subvención y la desestimación 
expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las 
bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, 
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntua-
ción otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.

Aquellas solicitudes que se hayan presentado en base a 
una convocatoria y que no se hayan resuelto por falta de cré-
dito se incorporarán a la siguiente convocatoria.

excepcionalmente, el órgano competente para la conce-
sión de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los 
beneficiarios de ésta, del importe global máximo destinado a 
las subvenciones.

9. La concesión de estas subvenciones estará supeditada 
en todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Las subvenciones concedidas a cooperativas, sociedades 
laborales y a sus entidades asociativas, están sometidas al ré-
gimen “de mínimis”, debiéndose hacer constar expresamente 
en la resolución concesoria que la misma se hace al amparo 
del Reglamento (Ce) 1998/2006, de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las “ayudas de mínimis” (DOUe 
28/12/2006).” y en consecuencia, la ayuda total con carácter 
“de mínimis” concedida a una empresa no podrá exceder de 
200.000 euros en un período de tres años.

10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses, a contar desde el último día del trimestre 
en que se presente la solicitud. transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución, podrá entenderse desestima-
da la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

11. La resolución del procedimiento se notificará a los in-
teresados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Recursos.

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 

dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Industria y empleo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos.

Décima.—Justificación y abono de las ayudas.

1. Con carácter previo al abono de la subvención, el be-
neficiario deberá justificar la realización de la actuación que 
fundamenta la concesión de la subvención, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y dentro del plazo que 
establezca la resolución concesoria.

2. en los casos de subvenciones para la realización de in-
versiones en inmovilizado material e inmaterial, tanto en su 
modalidad de subvención directa como de bonificación de 
intereses de los préstamos destinados a financiar estas inver-
siones, y de subvenciones para asistencia técnica, la realiza-
ción de la actividad subvencionable se acreditará mediante 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil, así como con sus 
correspondientes justificantes de pago.

Los justificantes de inversión deberán estar diligenciados 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de economía, por la que 
se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de 
economía sobre devolución de documentos presentados para 
el abono de las subvenciones concedidas por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Cuando dichas actividades hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse en la justificación el impor-
te, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, ade-
más de los justificantes establecidos anteriormente, deberá 
aportarse certificado de tasador independiente, debidamente 
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

3. el préstamo se acreditará mediante el contrato debi-
damente formalizado con la entidad financiera en las condi-
ciones y con los requisitos establecidos en estas bases y los 
correspondientes convenios de colaboración.

4. en todo caso, el desarrollo de la actuación y la justi-
ficación de su realización y de los gastos en que se incurra, 
respetará todas las disposiciones aplicables a los fondos es-
tructurales en materia de subvencionalidad, gestión y control, 
en particular el Reglamento (Ce) 448/2004 de la Comisión, 
de 10 de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) 
1685/2000, de 28 de julio de 2000, en lo relativo a las nor-
mas sobre cofinanciaciones subvencionables por parte de los 
fondos estructurales, el Reglamento (Ce) 438/2001, de la 
Comisión, de 2 de marzo de 2001, sobre sistemas de gestión 
y control de las ayudas otorgadas con cargo a los fondos es-
tructurales, el Reglamento (Ce) 1260/1999 del Consejo, de 21 
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones gene-
rales sobre los fondos estructurales y el Reglamento (Ce) 
1784/1999 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de 
julio de 1999, relativo al fondo Social europeo.

5. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corres-
ponderán, en todo caso, con los costes reales efectivamente 
pagados por los beneficiarios.
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Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de 
la ayuda o subvención.

b) Acreditar ante la Consejería de Industria y empleo, la 
realización de la actuación, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que determinan la concesión de la 
subvención y que se establezcan en la resolución concesoria.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y empleo cual-
quier modificación que se produzca respecto a las circunstan-
cias y condiciones tenidas en cuenta en el momento de la con-
cesión, así como a los compromisos y obligaciones asumidos 
por el beneficiario y en particular las relativas al mantenimien-
to como socio de trabajo de la persona por cuya incorporación 
se concede la ayuda, por la actuación señalada en el apartado 
a) de la base segunda.

d) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción 
y difusión de las actuaciones que éstas están cofinanciadas por 
el fondo Social europeo o por el feDeR, en los términos 
establecidos en el Reglamento (Ce) 1159/2000, de la Comi-
sión, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de información 
y publicidad.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por la Consejería de Industria y empleo, por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que 
corresponden a la Intervención General del Principado de As-
turias en relación con las subvenciones o ayudas concedidas, 
y a las previstas en la legislación del tribunal de Cuentas, así 
como a las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el 
tribunal de Cuentas de la Unión europea o cualquier otro 
órgano de ámbito nacional o comunitario con competencias 
de control sobre las actuaciones cofinanciadas por el Fondo 
Social europeo o el feDeR.

f) Las cooperativas y sociedades laborales asumirán la 
obligación de mantener, al menos durante tres años, como so-
cio trabajador o de trabajo, a la persona o personas por cuya 
incorporación se concede la ayuda o, caso de que cause baja, 
a sustituirlo por otra persona y por el período que reste hasta 
completar los tres años, o a reintegrar las cantidades percibi-
das, con sus intereses de demora, desde que el incorporado 
dejó de tener la condición de socio trabajador o de trabajo de 
la entidad, estando obligadas a comunicar la baja a la Conse-
jería de Industria y empleo en el plazo de un mes, a contar 
desde aquel en que se haya producido la misma.

Cuando la ayuda se haya concedido por la incorporación 
de una persona perteneciente a un colectivo determinado, la 
sustitución deberá realizarse por otra persona perteneciente a 
alguno de los colectivos que puedan ser beneficiarios de estas 
subvenciones por importe igual o superior al del que ha cau-
sado baja.

esta sustitución deberá realizarse en el plazo máximo de 
seis meses desde la fecha en que causó baja la persona por cu-
ya incorporación se concedió la ayuda y deberá comunicarse 
a la Consejería de Industria y empleo en el plazo de un mes 
desde que se lleve a efecto dicha sustitución.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.

i) La entidad beneficiaria deberá mantener, al menos, du-
rante un período de cinco años una forma jurídica de entre las 
exigibles para resultar beneficiaria de la subvención obtenida.

j) en las subvenciones por inversiones, la inversión objeto 
de la subvención deberá mantenerse durante un período mí-
nimo de cinco años, salvo que se trate de bienes amortizables 
con período inferior, en cuyo caso deberá mantenerse al me-
nos por dicho período.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en estas bases.

l) Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, 
S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la co-
municación pública, incluida la puesta a disposición interacti-
va, de las actividades objeto de subvención.

Duodécima.—Concurrencia de ayudas y subvenciones.

1. Concurrencia de ayudas:

el importe de las subvenciones concedidas no podrá  —
ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras ad-
ministraciones públicas o de otros entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, supere el coste de 
la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Las ayudas a la inversión y las de intereses de préstamo  —
que financien inversiones, aisladamente o acumuladas 
entre si o con otras concedidas por las administracio-
nes públicas con la misma finalidad, no podrán sobre-
pasar en términos de subvención neta equivalente, los 
porcentajes máximos sobre la inversión realizada que 
resulten del mapa de ayudas regionales autorizados 
por la Comisión europea.

Las ayudas a la inversión y a la incorporación de socios  —
ligada a ella, podrán acumularse siempre que la suma 
de la ayuda a la inversión inicial calculada a partir del 
porcentaje del valor de la inversión y de la ayuda a la 
incorporación de socios calculada a partir del porcen-
taje de costes salariales, no rebase el importe más favo-
rable que se derive de la aplicación del límite máximo 
de intensidad, señalado en el apartado anterior.

en todo caso, en el supuesto de acumulación de ayu- —
das, el importe total de las mismas deberá respetar los 
límites fijados en la base quinta de esta convocatoria.

2. Incompatibilidades:

Las subvenciones por incorporación de socios traba- —
jadores o socios de trabajo serán incompatibles entre 
sí y con otras ayudas o subvenciones que puedan con-
cederse de la misma naturaleza o con igual finalidad. 
en cualquier caso, no podrán sobrepasar los anteriores 
porcentajes máximos, calculados sobre el coste salarial 
del socio trabajador o de trabajo incorporado durante 
un período de dos años.
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Las subvenciones por incorporación de socios trabaja- —
dores o socios de trabajo serán incompatibles con otras 
ayudas o subvenciones que puedan concederse con 
igual finalidad. Quedan exceptuadas de esta incom-
patibilidad las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social por incorporación de desempleados como socios 
trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades 
laborales, siempre que se respeten los límites estableci-
dos en la normativa que regule dicha bonificación.

Las subvenciones para la financiación de proyectos de  —
inversión serán incompatibles con cualquier otro tipo 
de ayudas para igual finalidad.

Las ayudas recogidas en estas bases se declaran expre- —
samente incompatibles con cualquiera de las previstas 
en las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas a las empresas calificadas como I+E, 
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de 
trabajo y Promoción de empleo de 15 de junio de 
2001 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 31 de julio de 2001), modificada por Resolución de 3 
de junio de 2002, o normativa que la sustituya.

Decimotercera.—Modificación de la resolución concesoria. 
Criterios de graduación.

Los criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención serán los siguientes:

a) en el caso de obtención concurrente de otras aportacio-
nes, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se haya 
incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significati-
vo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución 
y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. 
este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75 
por ciento de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa-
ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados 
a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor-
cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro de las subvenciones y 
ayudas.

1. Procederá la revocación de las subvenciones y ayudas, 
así como el reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas 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, en los casos 
establecidos en los artículos 36.4 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el texto refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 
de junio.

2. el procedimiento de reintegro se ajustará a lo estable-
cido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. La resolución por 
la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada 
por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 

el texto refundido de Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda, 
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el 
interés de demora devengado desde el momento de abono de 
los mismos. el interés exigible se calculará sobre el importe a 
reintegrar de la subvención concedida.

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoquinta.—Plazos.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten 
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son plazos preclusivos, entendiendo que 
los actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán 
realizarse.

Decimosexta.—Cofinanciación de los Fondos Estructurales de 
la unión Europea.

Las actuaciones contempladas en los párrafos a) y c) de la 
base segunda serán cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo a través de los Programas Operativos “Iniciativa empre-
sarial y formación Continua” para las regiones de objetivo 1 
y 3 y las contempladas en el párrafo b) de la misma base, lo 
serán por el feDeR, a través del Programa Operativo “Me-
jora de la Productividad y Desarrollo del tejido Productivo”, 
para las regiones de objetivo 1.

Decimoséptima.—Régimen sancionador.

Las empresas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador 
que sobre infracciones en esta materia establece el título IV 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimoctava.—Cesión de datos.

La presentación de solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, conce-
dida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se 
realice a favor de otras administraciones públicas.

Decimonovena.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto por estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Decreto del Principado de Asturias 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones, y en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como en las demás disposiciones concordantes y que resulten 
de aplicación.



802 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 18-I-2008

Anexo III

DeCLARACIóN ReSPONSAbLe SObRe AyUDAS y CUMPLIMIeNtO 
De ObLIGACIONeS

D.ª/D…….......................................................................... D.N.I. 
................................... en representación de ............................... 
.............................................................C.I.f.................................

DeCLARA:

(Rellene todos los apartados de esta declaración, aunque sea 
en sentido negativo)

1º) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones re-
cogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2º) Que la citada entidad, en relación con la actividad por 
la que solicita subvención: (marcar con una “x” lo que 
proceda)

o	No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o 
privadas.

o	Sí ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o pri-
vadas que son las siguientes:

    —

    —

    —

3º) Que, la citada entidad, en los tres años inmediatamente 
anteriores a la solicitud de subvención al amparo de esta 
convocatoria: (marcar con una “x” lo que proceda)

o	No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública 
sometida a las condiciones de “mínimis”

o	Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas 
sometidas a las condiciones de “mínimis” que son las 
siguientes:

    —

    —

    —

Y para que conste, firmo la presente declaración 
en……………….., a……de……………….de………... 

(fIRMA DeL RePReSeNtANte LeGAL)

INStRUCCIONeS

Una vez que el acreedor haya cumplimentado este im- —
preso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no 
se alteren los datos contenidos en el mismo.

El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará  —
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. 
en caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse 
el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.

El interesado debe presentar junto con la ficha, una fo- —
tocopia del N.I.f. o C.I.f. según proceda.

el domicilio que debe citarse es el del lugar donde  —
se ejerce la actividad profesional o empresarial que 
constituye la base de su crédito con el Principado de 
Asturias.

Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser  —
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que 
tiene frente al Principado de Asturias.

Es necesaria una certificación bancaria acreditando  —
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al 
acreedor.

Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos banca- —
rios existentes en nuestros ficheros.

Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el  —
representante de la empresa si es persona jurídica, en 
este último caso, indíquese el nivel de representación 
que ostenta.
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en los datos a cumplimentar por la entidad bancaria,  —
deberán constar expresamente el nombre y apellidos, 
firma y sello del apoderado de la entidad bancaria.

Anexo V

AUtORIzACIóN

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de In-
dustria y empleo a solicitar de la Agencia estatal de Adminis-
tración tributaria los datos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del solicitante de la subvención para 
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales, precisos para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, 
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda 
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de sep-
tiembre, por la que se permite, previa autorización del intere-
sado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP 
para el desarrollo de sus funciones.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de In-
dustria y empleo a solicitar de la Consejería de economía y 
Administración Pública los datos relativos a no ser deudor 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles del solicitante de la subvención para el fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales, precisos para comprobar el cumplimien-
to de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y 
mantenerla.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de In-
dustria y empleo a solicitar de la Seguridad Social los datos re-
lativos al cumplimiento de las obligaciones con dicha entidad 
del solicitante de la subvención para el fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales, precisos para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

DAtOS DeL AUtORIzADOR (PeRSONA JURíDICA O UNA eNtIDAD 
DeL ARtíCULO 33 De LA Ley GeNeRAL tRIbUtARIA)

APeLLIDOS y NOMbRe:

NIf: ACtUA eN CALIDAD De:

fIRMA:

        ......................, a ............ de ........................... de ........

Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en 
cualquier momento mediante escrito dirigido a la Consejería de Industria y 
empleo.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convocan 
subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y efi-
ciencia energética E-4 y se aprueban sus bases reguladoras 
(Plan Renove 2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—en el ámbito del Convenio de Colaboración su-
scrito el día 25 de octubre de 2007 entre el IDeA (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro Energético) y el Principado 
de Asturias se desarrollan una serie de medidas encaminadas 
a facilitar la consecución de los objetivos previstos en el plan 
de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 

2005-2007, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 8 de 
julio de 2005.

Para ello en el Convenio citado se regulan dentro de varios 
sectores medidas de actuación dirigidas a empresas privadas, 
particulares y entidades sin animo de lucro siendo la Conseje-
ría de Industria y empleo el órgano gestor de las ayudas.

Segundo.—en el Proyecto de Presupuestos Generales de 
Principado de Asturias para el año 2008 se han consignado las 
partidas siguientes relacionadas con la eficiencia energética.

La partida 1904 741G 776 001 con un crédito de 600.000 € 
destinada a empresas privadas y la partida 1904 741G 786 000 
con un crédito de 700.000 € destinada a particulares e institu-
ciones sin ánimo de lucro.

Las cantidades correspondientes a estas partidas 1904 
741G 776 001 y 1904 741G 786 000 podrán ser respectivamen-
te incrementadas con 3.000.000 € y 820.328 € como resultado 
de las posibles transferencias de los Presupuestos Generales 
del estado, correspondientes al Convenio de Colaboración 
para la puesta en practica de las actuaciones contempladas 
en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
energética e-4, de acuerdo con el art. 58.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto 
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de 
subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a 
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en 
los Presupuestos Generales del Principado, se otorgarán de 
acuerdo con los principios generales de publicidad, concur-
rencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos esta-
blecidos en dicho Decreto, teniendo en cuenta el art. 58.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y siendo los titulares de las Consejerías, con 
carácter general, los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—el Consejero de Industria y empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 103/2007, de 
25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Industria y empleo; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8, apar-
tado c) y art. 41 del texto refundido del Régimen económico 
y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, 
de 25 de junio, puesto en consideración con el art. 8 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
el 2007 del Principado de Asturias, corresponde al Consejo de 
Gobierno la autorización del presente gasto.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, previo del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 26/12/2007, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como an-
exo formando parte de la presente Resolución, reguladoras 
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de la convocatoria pública de subvenciones para acciones de 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética (E-4), destinad-
as a, empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo 
de lucro.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones 
y ordenar la publicación de esta Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Destinar, previa aprobación del gasto por parte 
del Consejo de Gobierno en su reunión de 26/12/2007, un im-
porte de un millon trescientos mil (1.300.000,00) euros con 
cargo a las partidas: 1904 741G (600.000,00 €) y 1904 741G 
786 000 (700.000,00 €) con destino a la convocatoria de sub-
venciones para acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética para empresas privadas, particulares e instituci-
ones sin ánimo de lucro.

La partidas 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000 po-
drán ser respectivamente incrementadas con 3.000.000 € y 
820.328 € como resultado de las posibles transferencias de los 
Presupuestos Generales del estado, correspondientes al Con-
venio de Colaboración para la puesta en practica de las actua-
ciones contempladas en el Plan de Acción de la estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética E-4.

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 publicación, 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 publica-
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.

Oviedo a 28 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—426.

bASeS ReGULADORAS De LA CONVOCAtORIA PúbLICA De SUb-
VeNCIONeS PARA ACCIONeS De LA eStRAteGIA De AHORRO y 
efICIeNCIA eNeRGÉtICA (e4), DeStINADAS A, eMPReSAS PRI-
VADAS, PARtICULAReS e INStItUCIONeS SIN ÁNIMO De LUCRO 

PARA eL eJeRCICIO 2008

Primera.—Objeto de la convocatoria

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
subvenciones dentro del ámbito del Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Industria, turismo y Comercio, la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y en el que se 
establece una serie de actuaciones en el ámbito de la estrate-
gia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), para los siguientes 
Planes:

A) Acciones de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética (e4) en proyectos de utilización y sustitución racional 
de fuentes de energía en la industria, el transporte, los servi-
cios y edificios, cuyos solicitantes sean empresas privadas, par-
ticulares, instituciones sin ánimo de lucro y las comunidades 
de propietarios de viviendas en régimen de propiedad hori-
zontal, según cada aplicación.

B) Acciones de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética (e4) correspondientes al Plan Renove de electrodo-

mésticos, cuyos solicitantes deberán ser empresas privadas 
adheridas al Plan.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria, las empresas privadas, las comunidades de propie-
tarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, las 
personas físicas y las instituciones sin ánimo de lucro, según 
el tipo de aplicación, de acuerdo a lo señalado en la base 
cuarta.

tercera.—Cuantía de las subvenciones

1. La cuantía se determinará para cada caso según se es-
pecifica en la base cuarta y de acuerdo con los criterios de 
la Comisión de Valoración y los definidos en el Convenio de 
Colaboración para la definición y puesta en práctica de las 
actuaciones contempladas en el Plan de la estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética (E4), suscrito el día 25 de octubre 
de 2007, por el Principado de Asturias y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

2. Se considerará inversión subvencionable aquella parte 
de la inversión en bienes tangibles que sea imprescindible para 
alcanzar los objetivos energéticos previstos en la actuación.

No se considerarán subvencionables los conceptos siguien-
tes:

a) el IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servi-
cios cuando este sea deducible.

b) Los gastos financieros como consecuencia de la 
inversión.

c) Las inversiones en equipos usados.

d) Los gastos de adquisición de terrenos.

e) Los que tengan la consideración de gastos generales o 
corrientes del titular.

3. La presente ayuda no sería incompatible con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
organismos internacionales, si bien en todo caso el importe de 
la ayuda que se conceda al amparo del presente expediente no 
podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o 
en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, 
de otras Administraciones Públicas a otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la 
inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarta.—Actuaciones concretas objeto de subvención

A. Acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia ener-
gética (e4).

A-1. Medidas en el sector industrial:

A-1.1. Auditorías energéticas en empresas incluidas en 
cada rama de actividad del sector industrial manufacturero, 
excluyendo las ramas que integran el sector transformación 
de la Energía, a fin de determinar el potencial ahorro de ener-
gía en las mismas.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 50.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: 100.000 €.



18-I-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 805

Beneficiarios: Empresas privadas.

Las empresas que realicen las auditorías energéticas de-
berán de ajustarse a los contenidos mínimos que establezca la 
fundación Asturiana de la energía (fAeN), la cual emitirá 
un informe técnico favorable previamente a la concesión de 
la subvención.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 75% del coste de 
la auditoria energética, con un máximo de 22.500,00 €, en fun-
ción del consumo de energía final anual del establecimiento 
donde se realiza la auditoría.

A-1.2. Sustitución de equipos e instalaciones consumido-
res de energía por otros equipos e instalaciones que utilicen 
tecnologías de alta eficiencia, o la mejor tecnología disponible, 
con objeto de reducir el consumo energético y las emisiones 
de CO2 en empresas incluidas en cada rama de actividad del 
sector industrial manufacturero, excluyendo las ramas de acti-
vidad que integran el sector transformación de la energía.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 100.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: 900.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Se considerará coste subvencionable:

Las inversiones en equipos e instalaciones del proceso 
productivo que consumen energía.

Cuantía máxima de subvención Hasta el 22% del coste 
subvencionable.

Renovación de equipos auxiliares consumidores o trans-
formadores de energía (calderas, compresores, centros de 
transformación, quemadores, motores eléctricos) por equipos 
de alto rendimiento.

Cuantía máxima de subvención Hasta el 30% del coste 
subvencionable.

A-2. Medidas en el sector transporte:

A-2.1. Conducción eficiente de turismos y vehículos indus-
triales de menos de 3.500 kg de MMA, mediante cursos de 
corta duración dirigidos a conductores.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 39.840 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

La medida consistirá en la impartición de cursos de cuatro 
horas de duración que consistirán en una parte teórica y otra 
practica para tres conductores e impartidos por profesionales 
de la enseñanza con conocimiento de las técnicas de conduc-
ción eficiente y experiencia en este tipo de formación y un 
vehículo dotado de medidor de consumo homologado e inde-
pendiente del vehículo.

Cuantía máxima de subvención por conductor de turismo 
formado será de 80,00 €.

A-2.2. Conducción Eficiente de Autobuses o Camiones, 
mediante cursos de corta duración dirigidos a conductores.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 100.800 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

La medida consistirá en la impartición de cursos de un día 
de duración dirigidos a conductores profesionales e imparti-
dos por profesionales de la enseñanza con conocimiento de 
las técnicas de conducción eficiente y experiencia en este tipo 
de formación. Se valorara la formación y experiencia de los 
formadores acreditada. Cada modulo requerirá de dos forma-
dores y dos vehículos industriales euro 3, dotados medidor de 
consumo homologado. Las entidades formadoras que impar-
tan estos cursos deberán de ajustarse a la metodología y a los 
medios que señale el IDAe.

el coste máximo por módulo de formación de conductores 
de Autobuses o Camiones para diez personas será de 3.000 
€. el apoyo para esta medida será del 100% de su coste para 
flotas de transportes pertenecientes a la Administración Pú-
blica. Para flotas de transporte de propiedad privada, el apoyo 
máximo será el 80% del coste.

A-2.3. Renovación de flotas de transportes por carretera, 
mediante la adquisición de nuevos vehículos industriales (au-
tobuses, camiones) matriculados en españa, de propulsión 
eléctrica, de pila de combustible, híbrida (siempre que tengan 
capacidad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías), 
alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o 
hidrógeno.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 50.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

La cuantía máxima de subvención para vehículos indus-
triales de propulsión eléctrica o mediante pila de combustible 
o alimentados por hidrógeno, de propulsión híbrida (doble 
fuente de energía) será hasta un máximo de 50.000,00 € por 
vehículo y no podrá superar el 15% del precio de mercado del 
vehículo.

Los vehículos industriales alimentados por gas natural y 
gases licuados del petróleo, hasta un máximo de 12.000,00 € 
por vehículo y no podrá superar el 15% del precio de mercado 
del vehículo.

A-2.4. Renovación del parque automovilístico de turismos 
y vehículos industriales de menos de 3500 Kg. de MMA, des-
tinados a personas físicas o empresas privadas mediante la 
adquisición de vehículos turismos nuevos matriculados en es-
paña, de propulsión eléctrica, mediante pila de combustible, 
híbrida (siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 
100% mediante baterías), o alimentados por gas natural, gases 
licuados del petróleo o hidrógeno. Para el caso de los vehícu-
los de propulsión híbrida las emisiones deberán ser inferiores 
a 140 g de CO2/km. transformación de vehículos turismo para 
ser alimentados por gases licuados del petróleo.

Adquisición de Motos eléctricas cuya potencia mínima sea 
de 10 kW capacidad de tracción eléctrica 100% y matriculadas 
como turismo.

Partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000.

fondos asignados a esta medida: 15.000 € y 15.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas, Particulares y entidades 
sin animo de lucro.

Cuantía máxima de subvención: Vehículos turismo de 
propulsión eléctrica o mediante pila de combustible o ali-
mentados por hidrógeno, hasta un máximo de 6.000,00 € por 
vehículo.
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Vehículos turismo de propulsión híbrida, o alimentados 
por gas natural y gases licuados del petróleo, hasta un máximo 
de 2.000,00 € por vehículo.

Motos eléctricas con un máximo de 750 € por unidad.

transformación a gases licuados del petróleo, hasta un 
máximo de 450,00 € por vehículo.

No se superará en ningún caso el 15% del precio de mer-
cado del vehículo.

No se considera inversión objeto de ayuda la compra de 
vehículos turismos mediante mecanismos financieros de “lea-
sing”, “renting”, o arrendamiento financiero, ni tampoco la 
compra de vehículos usados.

A-3. Medidas en el sector de la edificación:

A-3.1. Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios 
ya existentes, pertenecientes al sector terciario, mediante la 
aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabi-
litación de su envolvente térmica con el fin de conseguir una 
reducción de la demanda energética de calefacción y refrige-
ración del edificio.

Partida: 1904 741G 776 001.

fondos asignados a esta medida: 50.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Se entenderá como envolvente térmica del edificio, la que 
se compone de los cerramientos del edificio que separan los 
recintos habitables de ambiente exterior (aire, terreno, u otro 
edificio) y las particiones interiores que separan los recintos 
habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior.

Las soluciones energéticas serán soluciones constructivas 
convencionales.

Se entenderá por soluciones convencionales las utilizadas 
habitualmente en los edificios para reducir su demanda ener-
gética como por ejemplo los que afectan a fachadas, cubiertas, 
carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe 
de cumplir la envolvente térmica que se rehabilite, son las que 
figuran en el documento HE1, Limitación de demanda ener-
gética, del Código Técnico de la Edificación.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 22% del presu-
puesto de la reforma para el caso de actuaciones en edificios 
del sector terciario.

A-3.2. Mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes térmicas en edificios ya existentes, pertenecientes al sector 
residencial o terciario, mediante actuaciones en estas instala-
ciones que consigan una reducción de al menos, un 20% del 
consumo de energía convencional de calefacción y refrigera-
ción del edificio.

Partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000.

fondos asignados a esta medida: 13.110 € y 505.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes: 100.000 € y 820.328 €.

Beneficiarios: Empresas privadas y Particulares, comuni-
dades de propietarios y entidades sin animo de lucro.

Se consideran la renovación de instalaciones térmicas exis-
tentes en los edificios: calefacción, refrigeración y producción 
de ACS. en instalaciones térmicas para producción de ACS 
y/o calefacción que empleen calderas, estas serán de baja tem-
peratura o de condensación. en instalaciones de refrigeración, 
cuando se empleen sistemas de enfriamiento gratuito por ai-
re exterior y de recuperación de calor del aire de extracción. 
Utilización de ciclos de adsorción con energías residuales o 
renovables. Sustitución de bombas. Se incluirán también las 
nuevas instalaciones de Calefacción de barrio o ampliaciones 
de existentes.

Deberá justificarse un ahorro de al menos el 20% del con-
sumo de energía. Las exigencias mínimas de eficiencia energé-
tica que debe cumplir la instalación térmica que se rehabilite, 
son las que figuran en el documento HE2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas, del Código Técnico de la Edificación.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 30% del cos-
te subvencionable. Para las instalaciones de Calefacción de 
barrio o ampliaciones de existentes hasta el 22% del coste 
subvencionable.

A-3.3. Mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones de iluminación interior en los edificios ya existentes, 
pertenecientes al sector terciario mediante actuaciones que 
consigan una reducción del consumo de energía convencional, 
mediante:

La incorporación de sistemas domóticos avanzados, que 
contemplen un ahorro de al menos un 20%.

La sustitución de luminarias, lámparas, incorporación de 
reactancias electrónicas regulables, que permitan reducir la 
potencia eléctrica instalada en un 30%.

Partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000.

fondos asignados a esta medida: 50.000 € y 100.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas y Particulares, comuni-
dades de propietarios y entidades sin animo de lucro.

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

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 22% del coste 
subvencionable, con un máximo de 10.000 €.

A-3.4. Cursos específicos de formación sobre certificación 
energética de edificios, dirigido a proyectistas, directores fa-
cultativos y agentes de la edificación para manejo de progra-
mas informáticos CALeNeR y LIDeR.

Partida: 1904 741G 786 000.

fondos asignados a esta medida: 60.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:

Beneficiarios: Entidades sin animo de lucro. (Agentes del 
sector de la edificación, Colegios Profesionales, etc.).

Cuantía máxima de subvención: 6.000 € por cada curso 
que se organice con un mínimo de 10 alumnos.

A-4. Medidas en el sector agricultura:
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A-4.1. Acciones de promoción y formación de técnicas de 
uso eficiente de la energía en el sector agrario, dirigidas a los 
agricultores y ganaderos, mediante la impartición de cursos 
presenciales de formación en técnicas de uso eficiente de la 
energía.

Partida: 1904 741G 786 000.

fondos asignados a esta medida: 20.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:

Beneficiarios: Entidades sin animo de lucro.

Cuantía máxima de subvención: Hasta 2.500,00 € para la 
realización de cada curso presencial, incluyendo todos los gas-
tos inherentes a la convocatoria, impartición del curso, logísti-
ca e impresión del material que se entregará a los alumnos. el 
curso deberá incluir un modulo de ahorro de combustible en 
el manejo del tractor agrícola y sistemas de laboreo.

A-5. Sector equipamiento residencial:

A-5.1. Plan Renove de electrodomésticos. Sustitución de 
electrodomésticos por equipos con etiquetado energético cla-
se “A” o superior.

Partida: 1904 723b 776 001.

fondos asignados a esta medida: 100.000 €.

fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe 
a incorporar de acuerdo con el el art. 58.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: 1.900.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas (comercios adheridos al 
programa de venta de electrodomésticos de clase “A” o supe-
rior susceptibles de incentivar y que actúen en el ámbito del 
Principado de Asturias).

Los electrodomésticos objeto del Plan, así como la cuan-
tía del descuento individual para cada aparato serán las 
siguientes:

a) Frigoríficos Combis y Congeladores con clasificación 
energética A , A+, A++: 75,00 €.

b) Lavadoras con clasificación energética A y eficiencia de 
lavado A: 75,00 €.

c) Lavavajillas con clasificación energética A y eficiencia 
de lavado A ó b: 75,00 €.

d) Lavadoras y Lavavajillas bitérmicas: 75,00 €.

La solicitud de adhesión al programa por parte de los co-
merciantes se realizará simultáneamente junto con la solicitud 
de subvención.

Comercios adheridos al programa:

Los comercios habilitados para la venta de electrodomés-
ticos e interesados en adherirse al programa deberán solicitar-
lo de acuerdo al anexo II de esta convocatoria.

Los comercios adheridos al programa tendrán las siguien-
tes obligaciones:

A) Practicar en el precio de venta de los electrodomésticos 
indicados los descuentos señalados.

b) Mostrar en un lugar visible el logotipo de la iniciati-
va y los soportes publicitarios suministrados por la Dirección 
General de Minería, Industria y energía e informar sobre la 
misma. Asimismo, podrán incorporar en la publicidad propia 
los logotipos del Plan Renove de electrodomésticos que se le 
facilitarán para tal efecto.

C) Vender en el marco de la iniciativa únicamente los 
electrodomésticos que cumplan con las condiciones estable-
cidas en la normativa específica del Plan Renove de Electro-
domésticos, e informar de las ventajas de los aparatos de alta 
eficiencia energética.

D) Comprobar que la residencia del comprador está en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (en el 
supuesto de que el comprador manifestara residir en la Co-
munidad Autónoma y su DNI no reflejara tal circunstancia, 
deberá acompañarse certificado de empadronamiento de la 
localidad de residencia).

e) facilitar al cliente la instalación y puesta en marcha del 
electrodoméstico adquirido.

f) Retirar el electrodoméstico sustituido para su pos-
terior reciclado según el procedimiento establecido en RD. 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos y la gestión de sus residuos, elaborando un certificado 
mensual de achatarramiento.

G) elaborar mensualmente un listado con las ventas rea-
lizadas dentro del marco del Plan Renove de electrodomés-
ticos, acompañado de los documentos acreditativos de las 
mismas, fotocopia del DNI de los compradores y fotocopia 
de las facturas, que incluirá los datos del comprador, importe 
del descuento, precio final resultante y tipo, marca, modelo y 
categoría energética del equipo adquirido.

H) enviar la documentación indicada anteriormente a 
la Consejería de Industria y Empleo a fin de esta proceda al 
abono al comercio suministrador adherido al Plan Renove de 
electrodomésticos, del importe correspondiente a las opera-
ciones realizadas.

I) facilitar a la Consejería de Industria y empleo del Prin-
cipado de Asturias cuanta información y documentación pre-
cise para verificar la correcta aplicación de los descuentos.

J) No dar curso a solicitudes de descuentos por encima del 
cupo asignado, señalado en la base octava.

La cuantía de la subvención a cada comercio se determina-
rá según el cupo de electrodomésticos asignados.

A-6. Medidas en el sector de transformación de la 
energía:

A-6.1. estudios de viabilidad para cogeneraciones, diri-
gidos a promover nuevas plantas de cogeneración, a fin de 
buscar las soluciones y los diseños técnicos más correctos, a 
partir de las demandas de calor útil, en empresas del sector 
industrial, servicios y tratamiento de residuos industriales. el 
alcance mínimo y las especificaciones técnicas del estudio de 
viabilidad serán las definidas por el IDAE.

Partida: 1904 723b 776 001.

fondos asignados a esta medida: 11.250 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 75% del coste 
del estudio.

A-6.2. Desarrollo del potencial de cogeneración, median-
te la construcción de nuevas plantas de cogeneración de alta 
eficiencia energética, independientemente de su potencia, 
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así como microcogeneraciones de hasta 500 kW que utilicen 
como combustible gas natural o gasóleo, en los sectores no 
industriales (terciario, servicios y agropecuarios excepto puri-
nes) incluyendo en su caso sistemas de frío.

Partida: 1904 723b 776 001.

fondos asignados a esta medida: 10.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 10% del coste 
subvencionable, en función de la potencia instalada y de la 
tecnología empleada.

el coste subvencionable para las actuaciones energéticas 
consideradas en esta medida será el correspondiente al coste 
de los equipos y sistemas, la obra civil asociada con un máximo 
del 10%, y la realización de proyectos de ingeniería.

A-6.3. Promoción de sistemas de cogeneración de baja po-
tencia hasta 150 kWe, en sectores no industriales (terciario, 
servicios y agropecuarios) incluyendo en su caso sistemas de 
frío.

Partida: 1904 723b 776 001.

fondos asignados a esta medida: 10.000 €.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Cuantía máxima de subvención: Hasta el 30% del coste 
subvencionable, en función de la potencia instalada y de la 
tecnología empleada.

el coste subvencionable para las actuaciones energéticas 
consideradas en esta medida será el correspondiente al coste 
de los equipos y sistemas, la obra civil asociada y la realización 
de proyectos de ingeniería.

Condiciones particulares:

todas las instalaciones objeto de subvención deberán ser 
ejecutadas por personal autorizado por la Administración en 
los siguientes casos:

	Instalaciones eléctricas: empresas autorizadas como 
instaladoras en baja tensión conforme a lo especificado en la 
ItC-bt-03 del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja ten-
sión.

	Instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria: empresas instaladoras de climatización o 
de calefacción y agua caliente sanitaria, conforme a lo espe-
cificado en la ITE-11 del Real Decreto 1751/1998 de 31 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

	Instalaciones de gas: empresas instaladoras autoriza-
das de gas conforme a lo especificado en el R.D. 919/2006 de 
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Al finalizar la ejecución de las actuaciones subvenciona-• 
das, el instalador autorizado, en cada caso, emitirá los 
correspondientes certificados de instalación y procederá 
a realizar los oportunos trámites a fin de legalizar las mis-
mas ante la Administración.

Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por im-• 
porte igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comuni-
cación del Principado de Asturias S.A. a la comunicación 

pública, incluida de puesta a disposición interactiva, de 
las actividades objeto de subvención.

Quinta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes de subvención, y en su caso de adhesión al 
Plan Renove, deberán dirigirse al Director General de Mine-
ría y energía mediante instancia, según modelos previstos en 
esta Resolución, según el tipo de actuación.

A dicha instancia se deberá acompañar necesariamente la 
siguiente documentación:

A. Documentación técnica que incluirá, por este orden:

1) Para todas las aplicaciones, una Memoria técnica de-
bidamente firmada que describa las actuaciones concretas a 
realizar, y en caso de instalaciones, deberá contener cálculos y 
documentación específica.

en función de la aplicación la Memoria incluirá:

	Aplicaciones A-1.1, A-6.1:

Oferta de la auditoría o estudio, indicando breve  —
descripción de actuaciones previstas y valoración 
económica.

		Aplicación A-1.2:

balance energético de la actuación propuesta. —

Diagramas de funcionamiento y esquemas de  —
principio.

Planos detallados de la instalación con instalación de  —
ubicación de elementos.

	Aplicación A-2.1, A-2.2 , A-3.4 y A-4.1:

Oferta de impartición de cursos, indicando breve des- —
cripción de actuaciones previstas, datos y calificación 
de los formadores, medios a utilizar y sus característi-
cas y homologaciones. Valoración económica de cada 
curso.

	Aplicación A-2.3 y A-2.4:

Certificado de conformidad de la CEE vehículo indus- —
trial o turismo, en cada caso.

ficha de características técnicas del vehículo industrial  —
o turismo, en cada caso.

	Aplicación A-3.1, A-3.2 y A-3.3:

Justificación del cumplimiento del correspondiente  —
HE del código Técnico de la Edificación.

balance energético de la actuación propuesta. —

Diagramas de funcionamiento y esquemas de  —
principio.

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos.

Certificados de etiquetado energético, en su caso. —

Puesta en servicio de la instalación convencional ya  —
existente, en su caso.

	Aplicación A-5.1:

formulario de solicitud de adhesión al Plan Renove de  —
electrodomésticos cumplimentado (anexo II).

Declaración censal de alta o recibo del impuesto so- —
bre actividades económicas incluido en alguno de los 
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epígrafes que habiliten para la venta y suministro de 
electrodomésticos. en el Principado de Asturias.

Los comercios que soliciten por primera vez el Plan re- —
nove, acompañarán:

Previsiones de ventas mensuales una vez entre en vigor  —
el Plan Renove, desde marzo de 2008 hasta mayo de 
2008 inclusive (anexo II).

Memoria descriptiva de los medios a emplear por el co- —
mercio para desarrollar el Plan Renove, compromisos 
de publicidad, recursos humanos y técnicos que se van 
a destinar, etc.

	Aplicación A-6.2 y A-6.3:

balance energético de la actuación propuesta. —

Diagramas de funcionamiento y esquemas de  —
principio.

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos.

2) fotocopia de características técnicas de los equipos a 
instalar.

3) Plano de ubicación geográfica, en su caso.

4) presupuesto desglosado por unidades de obra.

5) Calendario previsto para los trabajos de ejecución de la 
instalación, en su caso.

b. Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante (DNI/NIf o CIf) y en su caso de la representación 
en que se actúa. en los casos en los que el solicitante sea una 
comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizon-
tal, el representante de la misma será el presidente, confor-
me estipula el art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. en 
este caso de presentará copia del acta de nombramiento del 
mismo.

en el caso de que el solicitante sea persona jurídica, se 
aportará copia de la escritura pública de constitución.

C. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones 
de Seguridad Social, de no ser deudor por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.

D. Declaración responsable de otras subvenciones conce-
didas o solicitadas ante cualquier otro organismo distinto de 
la Dirección General de Minería y energía del Principado de 
Asturias, relativas al mismo proyecto, especificando cuantía y 
Organismos en su caso (anexo III).

e. Autorización al ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias S.A., caso que las entidades/personas 
beneficiarias de ayudas por importe igual o superior al 20 por 
ciento del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
a la comunicación pública, incluida de puesta a disposición in-
teractiva, de las actividades objeto de subvención (anexo III).

f. ficha de Acreedores, de esta Resolución, debidamente 
cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria y el solici-
tante, según modelo previsto en el anexo IV.

G. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de no ser deudor de la Hacienda del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, o en 
su caso, modelo de autorización al Servicio de energías Re-
novables y Eficiencia Energética para solicitar a la AEAT y al 
Servicio tributario del Principado de Asturias datos relativos 
al cumplimiento de obligaciones tributarias (anexo V).

Sexta.—Presentación de instancias y plazos

Los modelos de solicitud correspondientes a actuaciones 
pertenecientes al Plan Renove de electrodomésticos son los 
previstos en los anexos II, III, IV y V.

Los modelos de solicitud correspondientes al resto de ac-
tuaciones previstas en esta convocatoria son los previstos en 
los anexos I, III, IV y V.

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Conse-
jería de Industria y empleo, o por cualesquiera de los medios 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), acompañados de la docu-
mentación indicada en el punto anterior.

el plazo de presentación de solicitudes será de, quince 
días naturales en el caso de solicitudes de adhesión de comer-
cio al Plan renove de electrodomésticos y de un mes para el 
resto de solicitudes, contados a partir del día siguiente de la 
publicación en el bOPA de esta Resolución.

Séptima.—Estudio y evaluación de las solicitudes

Se crea una Comisión para la evaluación y valoración téc-
nica de las solicitudes de subvención que estará formada por 
los siguientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

el Jefe del Servicio de Autorizaciones energéticas.• 

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

Un técnico del Servicio de Energías Renovables y Efi-• 
ciencia energética.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Octava.—Declaración de comercio adherido al Plan Renove y 
adjudicación de cupos

Asimismo, la Comisión de Valoración una vez analizadas 
las solicitudes de comercios interesados en adherirse al pro-
grama correspondiente al Plan Renove de electrodomésticos, 
elevará una propuesta a través de la Dirección General de Mi-
nería y energía, de comercios adheridos al Plan junto con un 
cupo de electrodomésticos asignados a cada uno de ellos.

Inicialmente el cupo de electrodomésticos asignado será 
por un total de 16.000 electrodomésticos. en el caso de los 
comercios que ya estuvieron adheridos el año 2007, se asigna-
rá a cada comercio en función de las ventas del pasado plan. 
Para el resto de comercios se calculará con las previsiones 
aportadas en la documentación que figura en la solicitud y el 
contenido de la memoria presentada.

Este cupo fijará para cada tipo de electrodoméstico de cla-
se “A” o superior, el número de unidades que puede vender 
el comercio aplicándole el descuento.

Un mes después y con el fin de corregir las posibles des-
viaciones entre las previsiones y las ventas reales de los co-
mercios, la Comisión de Valoración elevará una nueva pro-
puesta a través de la Dirección General de Minería y energía 
asignado el cupo restante de electrodomésticos a cada uno de 
los comercios adheridos, de forma tal que el Plan renove de 
electrodomésticos finalice en fechas similares en todos los co-
mercios adheridos.
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La declaración de comercio adherido junto con el cupo de 
electrodomésticos asignado se realizará mediante Resolución 
motivada del Sr. Consejero de Industria y empleo, antes del 
15 de febrero de 2008, considerándose desestimada la peti-
ción, en caso de no resolverse en ese plazo.

Novena.—Criterios de valoración y cuantía máxima de la 
subvención

Los proyectos objeto de la presente Resolución podrán ser 
subvencionados hasta las cuantía máximas que figuran en la 
base cuarta de la presente Resolución.

Los aspectos a considerar para la concesión o denegación 
de la subvención, así como para la determinación de su cuan-
tía, serán los siguientes:

Cada medida tiene unos fondos asignados, según las can-• 
tidades previstas en el Convenio e4 y en el plan de tra-
bajo aprobado por el IDAe. estos fondos se concederán 
según lo dispuesto en la base cuarta y si el crédito fuera 
insuficiente, el criterio de valoración será el del prorra-
teo, esto es, se reducirá proporcionalmente la cuantía a 
percibir.

La medida correspondiente al Plan Renove de electro-• 
domésticos asignará un cupo de electrodomésticos entre 
los comercios adheridos. La subvención por electrodo-
méstico vendido será el descuento señalado en la base 
Cuarta junto con 5,00 € más por electrodoméstico en 
concepto de gastos de difusión y gestión.

Si en alguna de las medidas no se comprometieran todos • 
los fondos asignados, el crédito sobrante se destinará, 
previa la tramitación presupuestaria que, en su caso, fue-
ra necesaria, a complementar otras medidas deficitarias 
en fondos, destinándolos preferentemente a medidas co-
rrespondientes al mismo sector.

Décima.—Adjudicación

La Comisión de Valoración, previo análisis de los expe-
dientes de solicitudes recibidos y de acuerdo con las presen-
tes bases de la convocatoria, elaborará informe-propuesta de 
concesión o denegación razonada al Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo, hasta el límite establecido en la consignación 
presupuestaria para este concepto.

La concesión o denegación de la subvención para empre-
sas privadas, particulares, comunidades de propietarios y en-
tidades sin animo de lucro se realizará mediante Resolución 
motivada del Sr. Consejero de Industria y empleo, antes del 1 
de marzo de 2008, considerándose desestimada la petición, en 
caso de no resolverse en ese plazo.

De conformidad con el artículo 14.1 apdo. e) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de subvenciones, los beneficiarios 
de las subvenciones y ayudas deberán acreditar, mediante cer-
tificación, previamente a la propuesta de resolución el hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social así como con la hacienda del Principado de Asturias.

Undécima.—Justificación de la subvención y pago

El beneficiario de la subvención está obligado a presen-
tar los documentos acreditativos de la efectiva realización del 
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día 1 de 
octubre de 2008, así como facilitar las comprobaciones opor-
tunas encaminadas a garantizar la correcta realización de la 
actuación subvencionada.

La documentación a presentar deberá ser original en to-
dos los casos ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de 
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía, por la 
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero 
de economía, sobre devolución de documentos presentados 
para el abono de las subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos: 
nombre, razón social y DNI o C.I.f., de quien emite la factura, 
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento, 
nombre, dirección y DNI o C.I.f. del comprador, así como 
su forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el pro-
ducto vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán el 
sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Paga-
do”, o en su caso se acompañara el documento acreditativo 
del gasto.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una carátula o relación de facturas, 
en la que se consignarán todas las que se presenten, con in-
dicación del número de factura, el concepto y el importe. Se 
tendrá por no presentada toda factura que no haya sido rela-
cionada. Igualmente se aportaran fotografías, al menos dos, 
que muestren las diferentes actuaciones llevadas a cabo y los 
equipos que se subvencionan.

Por otra parte, previa justificación y siempre que el objeto 
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado 
del importe total de la subvención.

Los comercios adscritos al programa del Plan Renove soli-
citarán el pago fraccionado de la subvención correspondiente 
a las ventas realizadas a mes vencido.

A dicha solicitud deberá adjuntarse:

1. Listado de las ventas realizadas y de los descuentos 
aplicados.

2. fotocopias del DNI o CIf de los compradores.

3. fotocopia de las facturas, en las que costará, marca, mo-
delo y clasificación energética y eficacia de lavado, en su caso, 
del electrodoméstico.

4. Certificados de achatarramiento de los electrodomésti-
cos sustituidos.

Por los servicios técnicos de la Dirección General de Mi-
nería y energía se podrán realizar las comprobaciones que 
se consideren oportunas, una vez terminada la ejecución del 
Proyecto, y de forma previa al pago de la subvención.

No obstante lo anterior, y a petición del beneficiario, po-
drá efectuarse pago o pagos anticipados previa constitución 
de garantía en su caso, de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.

en el caso de que, una vez ejecutado el proyecto o rea-
lizada la actividad subvencionada, los objetivos energéticos 
realizados fuesen inferiores a los proyectados inicialmente, la 
cuantía de la subvención sufrirá una reducción en la misma 
proporción.

Si la inversión subvencionable real fuese inferior a la pro-
yectada, pero se hubiese cumplido con los objetivos energéti-
cos proyectados, la cuantía de la subvención solamente sufrirá 
una reducción en la misma proporción, en el caso de que se 
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superasen los valores señalados en la base cuarta para la sub-
vención máxima.

Si producido ese mismo supuesto de hecho, el pago se 
hubiera realizado de forma anticipada, el beneficiario vendrá 
obligado a reintegrar en favor del Principado de Asturias, la 
cantidad que resulte como indebidamente abonada.

Duodécima.—Revocación de la subvención

en el supuesto de darse las causas de reintegro estableci-
das en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el beneficiario procederá al reintegro 
de las cantidades que se percibieren y, en su caso, al interés 
de demora.

Específicamente procederá la revocación de la subvención 
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos 
que hubieran servido de base para la concesión, u obtener la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para 
ello o el incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

d) Incumplimiento de la obligación de justificar.

e) Incumplimiento de las obligaciones señaladas en estas 
bases.

Decimotercera.—Otras obligaciones de los beneficiarios

El beneficiario de la subvención queda obligado al cumpli-
miento al artículo 31.3 de La Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, relativo a los gastos subven-
cionables y en el supuesto de superar los limites fijados en el 
art. 31.3 de la citada Ley, tiene la necesidad de solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tanto para la 
ejecución de obra como para el suministro de bienes de equi-
po prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica. Asimismo a tenor de lo establecido en el art. 29 
de la Ley 38/2003, el beneficiario puede proceder a la subcon-
tratación, del 100% de los gastos que se subvencionan, dando 
cumplimiento a los requisitos y condiciones que se reflejan en 
dicho precepto.

El beneficiario de la subvención queda obligado al cumpli-
miento al artículo 14.1 de La Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, a comunicar a la Consejería 
de Industria y empleo la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionables.

Asimismo, en actuaciones de tamaño, valor u otra carac-
terística relevante, se hará constancia expresa de la colabo-
ración del IDAe y de la Administración del Principado de 
Asturias, incluyendo las imágenes corporativas institucionales 
que se les facilite en toda la información o publicidad que de 
la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

Decimocuarta.—Cláusula de salvaguarda

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo I

eStRAteGIA De AHORRO y efICIeNCIA eNeRGÉtICA (e-4)

Anexo I (2.ª parte)
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Anexo II

Anexo II (2.ª parte)

Anexo III

D. _____________________________________________
___________________________________________________
_ en representación de _______________________________
____________________________________________________
_ declaro que las subvenciones concedidas o solicitadas ante 
cualquier otro Organismo distinto de la Dirección General de 
Minería y energía del Principado de Asturias, relativas al mis-
mo proyecto son las siguientes:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Asimismo,  de conformidad con lo especificado en condi-
ciones particulares de las bases reguladoras, caso que la ayuda 
concedida al proyecto solicitado sea por importe superior al 
20 por ciento del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, AUtORIzO, de forma gratuita y por una sola vez, 
al ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 
S.A. a la comunicación pública, incluida de puesta a disposi-
ción interactiva, de las actividades objeto de subvención.

en __________________, a ___de ______________ de 200

fdo.:

Anexo IV

Anexo V

AUtORIzACIóN

La persona abajo firmante autoriza al Servicio de Servicio 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética a solicitar de 
la Agencia estatal de Administración tributaria y al Servicio 
tributario del Principado de Asturias, los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante de 
la subvención de ahorro energético, precisos para comprobar 
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el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, 
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda 
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en 
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de sep-
tiembre por la que se permite, previa autorización del intere-
sado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP 
para el desarrollo de sus funciones.

A. DAtOS De LA eMPReSA O eMPLeADOR/A SOLICItANte 

APeLLIDOS y NOMbRe / RAzON SOCIAL:

NIf / CIf fIRMA :

b. DAtOS DeL RePReSeNtANte (SóLO eN eL CASO De QUe SeA 
UNA PeRSONA JURíDICA O UNA eNtIDAD DeL ARtíCULO 33 De 
LA Ley GeNeRAL tRIbUtARIA)

APeLLIDOS y NOMbRe :

NIf ACtUA eN CALIDAD De:

fIRMA :

Oviedo, a       de        de 200

(firma del representante)

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser 
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

La cumplimentación de este documento no exime de la obli-
gación de la presentación del certificado a requerimiento de 
este organismo.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 17 de diciembre de 2007, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de diciembre de 2006, 
tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
diciembre de 2006, tercer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA de 
22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de con-
cesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes 
titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empre-
sas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite 
al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de diciembre de 2006, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 22 de noviem-
bre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las empresas por el mantenimiento del contrato en su ter-
cer trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de diciembre de 2006) de jóvenes ti-
tulados, durante su tercer trimestre, por un importe total de 
187.645,30 €.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favora-
ble a la concesión de subvención por el mantenimiento de 
los contratos formalizados en diciembre de 2007, durante su 
tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de jun-
io), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de diciembre 
de 2006 y en su tercer trimestre, en el siguiente orden: contra-
tos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el axneo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto 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 em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—318.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone. 

Núm: 1.

expte.: C/06/0033/02.

empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.

CIf: A-33642828.

Cuantía: 589,50 €.

trabajador/a: SILVIA PARIS De LA IGLeSIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 2.

expte.: C/06/2052/01.

empresa: ALUSIGMA SA.

CIf: A-33867540.

Cuantía: 1.558,80 €.

trabajador/a: GUStAVO MARtINez VICtOReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 3.

expte.: C/06/2215/01.

empresa: ANtONIO bLANCO bALLeSteROS.

NIf: 11704423-e.

Cuantía: 706,50 €.

trabajador/a: VANeSA PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 4.

expte.: C/06/2060/01.

empresa: APLICACIONeS eSPeCIALeS INteRNACIONALeS, S.L.

CIf: b-33124967.

Cuantía: 1.067,40 €.

trabajador/a: JOSe LUIS MARtINez LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 5.

expte.: C/06/2277/01.

empresa: ARt Web yeS, S.L.

CIf: b-74122326.

Cuantía: 800,10 €.

trabajador/a: PAULA MeNeNDez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 6.

expte.: C/06/2379/01.

empresa: ASeSORIA MIeReS, S.L.

CIf: b-33533621.

Cuantía: 823,50 €.

trabajador/a: ANtON SANCHez-fRIeRA SIMARRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 7.

expte.: C/06/2041/01.

empresa: CeNtRO De fISIOteRAPIA eL LLANO Cb.

CIf: e-33879164.

Cuantía: 1.082,70 €.

trabajador/a: VANeSA PeÑA VILLAbRILLe.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 8.

expte.: C/06/2172/01.

empresa: CeNtRO De ORtODONCIA MARtIN PUeNte, S.L.

CIf: b-33587346.

Cuantía: 434,70 €.
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trabajador/a: SILVIA SANCHez ALVARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 9.

expte.: C/06/1744/02.

empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, S.L.

CIf: b-33938473.

Cuantía: 608,60 €.

trabajador/a: AIDA LOReNzO GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 10.

expte.: C/06/1744/03.

empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, S.L.

CIf: b-33938473.

Cuantía: 644,40 €.

trabajador/a: LAURA MeRAyO RIeStRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 11.

expte.: C/06/1744/04.

empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, S.L.

CIf: b-33938473.

Cuantía: 644,40 €.

trabajador/a: MARLeNe feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 12.

expte.: C/06/1744/05.

empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, S.L.

CIf: b-33938473.

Cuantía: 644,40 €.

trabajador/a: eLeNA feRNANDez LAbRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 13.

expte.: C/06/0467/02.

empresa: COMeRCIAL teCNICA DeL CANtAbRICO.

CIf: b-33807165.

Cuantía: 725,40 €.

trabajador/a: COVADONGA ALDeCOA SANCHez DeL RIO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 14.

expte.: C/06/1340/04.

empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 
S.L.N.e.

CIf: b-33932914.

Cuantía: 177,54 €.

trabajador/a: eStefANIA CAStAÑON SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 15.

expte.: C/06/0989/03.

empresa: DICAMPUS, S.L.

CIf: b-33872094.

Cuantía: 667,80 €.

trabajador/a: LetICIA ReIGADA SUARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 16.

expte.: C/06/0989/04.

empresa: DICAMPUS, S.L.

CIf: b-33872094.

Cuantía: 749,70 €.

trabajador/a: VICtOR CIMA GRANDA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 17.

expte.: C/06/1294/02.

empresa: DIGIteC 2000, S.L.

CIf: b-33874702.

Cuantía: 639,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO LOPez De JeSUS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 18.

expte.: C/06/1278/02.

empresa: eLeCtRO INfIeStO, C.b.

CIf: e-33535295.

Cuantía: 791,10 €.

trabajador/a: DANIeL CAMbLOR fAzA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 19.

expte.: C/06/2156/01.

empresa: eStUDIO JOSe LUIS bAtALLA, S.L.

CIf: b-74089939.

Cuantía: 1.223,10 €.

trabajador/a: beAtRIz VARGAS VALLe.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 20.

expte.: C/06/2245/01.

empresa: eXSIMPOR SL.

CIf: b-33055021.

Cuantía: 608,40 €.

trabajador/a: ANA beLeN ALONSO feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 21.

expte.: C/06/2373/01.

empresa: fRANK ASeSOReS, S.L.

CIf: b-33381211.

Cuantía: 594,90 €.

trabajador/a: teReSA CARPINteRO PUeNte.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 22.

expte.: C/06/0460/05.

empresa: fUtUVeR CONSULtING, S.L.

CIf: b-33827320.

Cuantía: 635,40 €.

trabajador/a: NAtIVIDAD ALVARez VeRDe.
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tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 23.

expte.: C/06/0460/06.

empresa: fUtUVeR CONSULtING, S.L.

CIf: b-33827320.

Cuantía: 1.019,70 €.

trabajador/a: ISAAC SANDe feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 24.

expte.: C/06/0130/24.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 751,50 €.

trabajador/a: VeRONICA GARCIA CALLeJA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 25.

expte.: C/06/2351/01.

empresa: GIMNASIO De ReCUPeRACION eL CRIStO, S.L.

CIf: b-33502980.

Cuantía: 696,60 €.

trabajador/a: MARtA PeNeDO COPPeN.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 26.

expte.: C/06/2396/01.

empresa: HIDALGO COLADO, S.L.

CIf: b-33411455.

Cuantía: 640,80 €.

trabajador/a: DANIeL DeLGADO CAStRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 27.

expte.: C/06/1040/04.

empresa: HOSPItAL beGOÑA De GIJON, S.L.

CIf: b-33604240.

Cuantía: 1.085,40 €.

trabajador/a: SHeILA LUIÑA bObIS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 28.

expte.: C/06/0828/05.

empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.

CIf: b-33545468.

Cuantía: 747,90 €.

trabajador/a: GUILLeRMO CUeRVO SARMIeNtO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 29.

expte.: C/06/0431/02.

empresa: INfIeStO ASeSOReS, S.L.

CIf: b-33812116.

Cuantía: 589,50 €.

trabajador/a: LUCIA PARRONDO bARzANA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 30.

expte.: C/06/1697/02.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS eLeCtRO 6, S.LL.

CIf: b-33586991.

Cuantía: 774,90 €.

trabajador/a: RODRIGO IGLeSIAS GALbAN.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 31.

expte.: C/06/0295/06.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIGIL, S.L.

CIf: b-33085432.

Cuantía: 676,36 €.

trabajador/a: GeRMAN LOPez ALVARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 32.

expte.: C/06/2029/01.

empresa: IS21 INGeNIeRIA y SeRVICIOS GIJON, S.L.

CIf: b-33895749.

Cuantía: 969,30 €.

trabajador/a: SeRGIO De LUCAS De beNItO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 33.

expte.: C/06/0358/11.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 1.399,50 €.

trabajador/a: SANDRA ALONSO PRIetO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 34.

expte.: C/06/0358/12.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 1.345,50 €.

trabajador/a: GReGORIO A.I PeRez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 35.

expte.: C/06/2211/01.

empresa: JOfRA S.A.

CIf: A-33022286.

Cuantía: 421,35 €.

trabajador/a: LAURA MeNeNDez LAStRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 36.

expte.: C/06/2093/01.

empresa: JOSe IVAN GARCIA beRNARDO.

NIf: 10566318-A.

Cuantía: 635,40 €.

trabajador/a: eLSA LUCAS DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:
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Núm: 37.

expte.: C/06/2142/01.

empresa: LUzPeRez VALDeSAUtO, S.L.

CIf: b-74047820.

Cuantía: 736,20 €.

trabajador/a: IVAN feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 38.

expte.: C/06/2129/03.

empresa: LyDIA CAStROSIN MARCOS.

NIf: 52591297-A.

Cuantía: 593,10 €.

trabajador/a: SILVIA PRIetO VAzQUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 39.

expte.: C/06/0620/06.

empresa: MeCANIzADOS CAS, S.A.

CIf: A-33128257.

Cuantía: 726,30 €.

trabajador/a: ISMAeL SAIz MeNeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 40.

expte.: C/06/2126/01.

empresa: MeRKAPReCIO SA.

CIf: A-33242660.

Cuantía: 801,00 €.

trabajador/a: DANIeL RIOPeDRe MeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 41.

expte.: C/06/2226/01.

empresa: MUebLeS CAMPA, S.A.

CIf: A-33018029.

Cuantía: 772,20 €.

trabajador/a: PeLAyO GONzALez bAJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 42.

expte.: C/06/2226/02.

empresa: MUebLeS CAMPA, S.A.

CIf: A-33018029.

Cuantía: 772,20 €.

trabajador/a: IGNACIO CReSPO RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 43.

expte.: C/06/0292/09.

empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A.

CIf: A-33562885.

Cuantía: 1.169,10 €.

trabajador/a: DANIeL ALbeRtO feRNANDez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 44.

expte.: C/06/2208/01.

empresa: PeDRO feRNANDez MIGUeLez.

CIf: b-33367053.

Cuantía: 473,34 €.

trabajador/a: ANtONIO ORDOÑez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 45.

expte.: C/06/2213/01.

empresa: ROSA MARIA LUeNGO GARCIA.

NIf: 10568604-N.

Cuantía: 892,80 €.

trabajador/a: MeLISA fLORez CORtINHAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 46.

expte.: C/06/1484/02.

empresa: SIDeRCAL MINeRALeS, S.A.

CIf: A-33562745.

Cuantía: 1.032,30 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN GONzALez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 47.

expte.: C/06/2151/02.

empresa: SORAyA CALzON GARCIA.

NIf: 53535070-V.

Cuantía: 593,10 €.

trabajador/a: PAtRICIA CUetO CAMPOMANeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 48.

expte.: C/06/0512/03.

empresa: tALLeReS LLANezA, S.L.

CIf: b-33052564.

Cuantía: 1.289,70 €.

trabajador/a: ALbeRtO DeL bALzO CANCIO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 49.

expte.: C/06/0112/02.

empresa: teODORO ISMAeL bAJO ARGUeLLO.

NIf: 10811038-A.

Cuantía: 757,80 €.

trabajador/a: beAtRIz GARCIA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 50.

expte.: C/06/0465/06.

empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD ,S.A.

CIf: A-48035901.

Cuantía: 298,08 €.

trabajador/a: ALVARO ALeA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm: 51.

expte.: C/06/2139/01.
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empresa: VIAJeS MURALbU, S.L.

CIf: b-33419565.

Cuantía: 656,10 €.

trabajador/a: NURIA POLIN RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone. 

Núm: 1.

expte.: C/06/0559/05.

empresa: ALACeNA COCINAS INteGRALeS, S.A.

CIf: A-74104027.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: SARA SUARez ALONSO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 2.

expte.: C/06/0559/06.

empresa: ALACeNA COCINAS INteGRALeS, S.A.

CIf: A-74104027.

Cuantía: 1.279,80 €.

trabajador/a: RAQUeL bLANCO GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 3.

expte.: C/06/0847/02.

empresa: ALfONSO GARCIA SeLGAS.

NIf: 11434065-y.

Cuantía: 1.622,70 €.

trabajador/a: RAQUeL SANCHez MeNDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 4.

expte.: C/06/2311/01.

empresa: ANA ISAbeL RUIz GUtIeRRez.

NIf: 10835412-C.

Cuantía: 1.152,90 €.

trabajador/a: SILVIA eXPOSItO OteRO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 5.

expte.: C/06/2181/02.

empresa: ANA MARIA QUeSADA DeL VALLe.

NIf: 10500587-y.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: ALfONSO ALCAzAR QUeSADA.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 6.

expte.: C/06/2341/01.

empresa: ASPIRACIONeS y fILtRACIONeS IMeCAN, S.L.

CIf: b-33890237.

Cuantía: 2.000,70 €.

trabajador/a: MANRIQUe SUARez SOLAR.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 7.

expte.: C/06/0569/03.

empresa: AStURIANA De AUtOMOVILeS y RePUeStOS, S.A 
(ADARSA).

CIf: A-33022765.

Cuantía: 1.698,30 €.

trabajador/a: MARtA OteRO ALVARez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 8.

expte.: C/06/0569/04.

empresa: AStURIANA De AUtOMOVILeS y RePUeStOS, S.A 
(ADARSA).

CIf: A-33022765.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: PILAR OCAMPO PeRez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 9.

expte.: C/06/2210/01.

empresa: AtSG 98 INStRUMeNtACION, S.L.

CIf: b-74133745.

Cuantía: 1.318,50 €.

trabajador/a: LOReNA CARMONA QUeVeDO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 10.

expte.: C/06/0426/11.

empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.

CIf: A-33022963.

Cuantía: 1.503,90 €.

trabajador/a: RUbeN feRNANDez VeGA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 11.

expte.: C/06/0109/07.

empresa: CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L.

CIf: b-33880543.

Cuantía: 1.125,00 €.

trabajador/a: CRIStINA ARMeStO DIAz.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 12.

expte.: C/06/2072/01.

empresa: COMeRCIAL LAUReANO, S.L.

CIf: b-33068065.

Cuantía: 1.850,40 €.

trabajador/a: PAULINO DIeGO GARCIA.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 13.

expte.: C/06/1931/03.

empresa: COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte, S.L.

CIf: b-33851460.

Cuantía: 1.359,00 €.

trabajador/a: IReNe GARCIA IbASetA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 14.

expte.: C/06/1931/04.

empresa: COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte, S.L.



18-I-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 14 819

CIf: b-33851460.

Cuantía: 1.359,00 €.

trabajador/a: tANIA SANCHez GIL.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 15.

expte.: C/06/2378/01.

empresa: CONStRUDeCO AStURIAS, S.L.

CIf: b-33576703.

Cuantía: 2.035,80 €.

trabajador/a: MIRIAN VIJANDe PeRICON.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 16.

expte.: C/06/0331/02.

empresa: DeSGUACeS OVIeDO, S.L.

CIf: b-33443680.

Cuantía: 1.713,60 €.

trabajador/a: DANIeL VALDeS GARCIA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 17.

expte.: C/06/2922/03.

empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.

CIf: A-74156910.

Cuantía: 1.362,60 €.

trabajador/a: COVADONGA AJURIA feRNANDez.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 18.

expte.: C/06/2922/06.

empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.

CIf: A-74156910.

Cuantía: 1.173,60 €.

trabajador/a: PAtRICIA DeLGADO MORO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 19.

expte.: C/06/2922/10.

empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.

CIf: A-74156910.

Cuantía: 1.147,50 €.

trabajador/a: SILVIA PON DIAz.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 20.

expte.: C/06/2922/11.

empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.

CIf: A-74156910.

Cuantía: 1.246,50 €.

trabajador/a: CRIStINA ALVARez fIDALGO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 21.

expte.: C/06/0072/06.

empresa: eCOCOMPUteR, S.L.

CIf: b-33568130.

Cuantía: 117,80 €.

trabajador/a: MyRtHA ANGeLeS GARCIA VAzQUez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos: Resuelvo 4.º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales en-
tre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo 
de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvenciona-
das no superará las doce.

Núm: 22.

expte.: C/06/0396/06.

empresa: eDISA AStURIAS, S.A.

CIf: A-33216086.

Cuantía: 1.512,90 €.

trabajador/a: ISIDRO GARCIA MUÑIz.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 23.

expte.: C/06/0616/03.

empresa: eLeCtRICIDAD JAVIeR feLIz COLLIA, S.L.

CIf: b-33596875.

Cuantía: 44,20 €.

trabajador/a: OSCAR fONDON CARAVIA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos: Resuelvo 4.º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales en-
tre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo 
de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvenciona-
das no superará las doce.

Núm: 24.

expte.: C/06/2122/03.

empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.

CIf: b-33101726.

Cuantía: 716,32 €.

trabajador/a: tOMAS GARCIA SeCADeS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 25.

expte.: C/06/0691/07.

empresa: eLeCtRONIC NORtH NetWORKS SL.

CIf: b-33888223.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: SILVIA MARtINez CeRNUDA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 26.

expte.: C/06/2221/01.

empresa: eMILIO SUARez- fIDALGO LeDO.

NIf: 9385747-e.

Cuantía: 1.367,10 €.

trabajador/a: MARIO SUARez GARCIA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 27.

expte.: C/06/2300/01.

empresa: eNRIQUe ALONSO ASeSOReS, S.L.

CIf: b-33333998.

Cuantía: 910,80 €.

trabajador/a: SUSANA GONzALez GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 28.

expte.: C/06/2152/01.
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empresa: fORSeL GRUPO NORte eMPReSA tRAbAJO teMPO-
RAL, S.A.

CIf: A-47345285.

Cuantía: 1.217,70 €.

trabajador/a: eLSA MARIA GUtIeRRez ALVARez.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 29.

expte.: C/06/2248/01.

empresa: fUNDICIONeS VeRIÑA,S.A.

CIf: A-33625294.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: VICtOR De PRADO ALONSO.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 30.

expte.: C/06/2351/02.

empresa: GIMNASIO De ReCUPeRACION eL CRIStO, S.L.

CIf: b-33502980.

Cuantía: 1.457,25 €.

trabajador/a: ALDARA LeAL ALONSO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 31.

expte.: C/06/0102/10.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf: b-33824830.

Cuantía: 1.588,50 €.

trabajador/a: MONICA ANtON SUARez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 32.

expte.: C/06/0102/11.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf: b-33824830.

Cuantía: 1.284,30 €.

trabajador/a: GLORIA USILLOS feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 33.

expte.: C/06/0102/12.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf: b-33824830.

Cuantía: 1.516,50 €.

trabajador/a: teReSA ORVIz GUtIeRRez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 34.

expte.: C/06/0172/06.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CARMeN MARIA CAStAÑO MARRAS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 35.

expte.: C/06/0172/07.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JOSe DAVID GUtIeRRez SeRRANO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 36.

expte.: C/06/0172/08.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: beAtRIz feRNANDez IRIGOyeN.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 37.

expte.: C/06/0172/09.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LAURA ALONSO GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 38.

expte.: C/06/0172/10.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: IVAN feRNANDez GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 39.

expte.: C/06/0172/11.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: SeRGIO PeLAez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 40.

expte.: C/06/0172/13.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRVICIOS, S.A.U.

CIf: A-74053471.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CRIStINA MeDINA AbeLLAS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 41.

expte.: C/06/2233/01.

empresa: HUMbeRtO feRNANDez CASCOS.

NIf: 10597467-X.

Cuantía: 1.503,00 €.

trabajador/a: GONzALO SUARez ALVARez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 42.

expte.: C/06/2350/01.

empresa: IGNACIO RAMON GONzALez GONzALez.

NIf: 10580720-f.

Cuantía: 1.493,10 €.
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trabajador/a: INMACULADA bARbeRO SANtIAGO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 43.

expte.: C/06/0712/05.

empresa: INbULNeS, S.A.

CIf: A-33226184.

Cuantía: 590,15 €.

trabajador/a: HUGO MARzOA MeNeNDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 44.

expte.: C/06/2104/01.

empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-
tUR, S.A.).

CIf: A-33024258.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: OSCAR HeRNANDez SANCHez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 45.

expte.: C/06/2104/02.

empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-
tUR, S.A.).

CIf: A-33024258.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: IVAN MIGUeL LLAMAS ALVARez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 46.

expte.: C/06/2104/03.

empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-
tUR, S.A.).

CIf: A-33024258.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CARMeN MARIA yUSte VILLAR DeL SAz.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 47.

expte.: C/06/2104/07.

empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-
tUR, S.A.).

CIf: A-33024258.

Cuantía: 2.064,60 €.

trabajador/a: JOSe MARIA CAbAL MeNeNDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 48.

expte.: C/06/0295/05.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIGIL, S.L.

CIf: b-33085432.

Cuantía: 2.007,00 €.

trabajador/a: DAVID feRNANDez MON.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 49.

expte.: C/06/2096/01.

empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L.

CIf: b-33215740.

Cuantía: 2.016,00 €.

trabajador/a: ALfONSO DOSUNA SALINeRO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 50.

expte.: C/06/0358/07.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: PAbLO GUtIeRRez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 51.

expte.: C/06/2106/01.

empresa: ISAStUR SeRVICIOS, S. L.

CIf: b-74104050.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: VIOLetA AMez ANtUÑA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 52.

expte.: C/06/2159/01.

empresa: J.MARCOS f. tORIbIO y ASOCIADOS, S.L.

CIf: b-74054016.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: SeRGIO CAMPILLO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 53.

expte.: C/06/2059/01.

empresa: JULMAN, S.L.

CIf: b-33772708.

Cuantía: 1.741,50 €.

trabajador/a: ANGeL GONzALez GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 54.

expte.: C/06/2037/01.

empresa: LAP AStURIAS, S.L.

CIf: b-33567462.

Cuantía: 1.370,70 €.

trabajador/a: LUCIA PUeNte CANteLI.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 55.

expte.: C/06/0957/02.

empresa: LAUReNtINO CORRAL, S.L.

CIf: b-60122892.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LUCIA fONSeCA IGLeSIAS.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 56.

expte.: C/06/2061/01.

empresa: MARIA ANGeLeS CePeDAL RODRIGUez.

NIf: 71609206-V.
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Cuantía: 718,20 €.

trabajador/a: MARIA DOLOReS tUÑON GOy.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 57.

expte.: C/06/2240/01.

empresa: MARIA ANtONIA PIÑeRA RODRIGUez.

NIf: 10823692-f.

Cuantía: 1.212,30 €.

trabajador/a: JeSSICA MONteRO bUeNO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 58.

expte.: C/06/2240/02.

empresa: MARIA ANtONIA PIÑeRA RODRIGUez.

NIf: 10823692-f.

Cuantía: 1.212,30 €.

trabajador/a: MARIA eStHeR RODRIGUez ARAGON.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 59.

expte.: C/06/2091/01.

empresa: MARIA ISAbeL PeRez GARCIA.

NIf: 71637339-K.

Cuantía: 786,60 €.

trabajador/a: SAbRINA GISeLA RUIz GUItA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 60.

expte.: C/06/2374/01.

empresa: MARIA JOSe LARA GONzALez.

NIf: 10879408-V.

Cuantía: 741,60 €.

trabajador/a: ANA MARIA SANCHez ALIAS.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 61.

expte.: C/06/2191/01.

empresa: MARIA JOSefA MAyO feItO.

NIf: 11064390-X.

Cuantía: 1.031,40 €.

trabajador/a: OSCAR GONzALez ORteGA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 62.

expte.: C/06/2289/01.

empresa: MARIAN G. zAPICO SL.

CIf: b-33352956.

Cuantía: 1.288,80 €.

trabajador/a: CRIStINA GONzALez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 63.

expte.: C/06/2155/01.

empresa: MARtIN PeRez ALVARez.

NIf: 53515284-b.

Cuantía: 1.480,50 €.

trabajador/a: PALOMA ALVARez ALbA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 64.

expte.: C/06/0285/04.

empresa: MONtAJeS eLeCtRICOS INDUStRIALeS, S.L.

CIf: b-33011586.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MARtA ALVARez ALONSO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 65.

expte.: C/06/2082/01.

empresa: MONtAJeS y ObRA CIVIL, S.A.

CIf: A-33227018.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MARCOS RObLeS SANCHez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 66.

expte.: C/06/2082/02.

empresa: MONtAJeS y ObRA CIVIL, S.A.

CIf: A-33227018.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ALfONSO JAVIeR RODRIGUez LAMPON.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 67.

expte.: C/06/2342/01.

empresa: MyOPtIC XXI, S.L.

CIf: b-33568148.

Cuantía: 1.978,20 €.

trabajador/a: INeS RUIz GARIbAy SeLA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 68.

expte.: C/06/1056/02.

empresa: PIPOLItRO,S.L.

CIf: b-74177668.

Cuantía: 1.962,90 €.

trabajador/a: DAVID ALVARez RODRIGUez.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 69.

expte.: C/06/2069/01.

empresa: PReVeNCION SeGURIDAD y SALUD, S.L.

CIf: b-33864828.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CRIStIAN LObAtO RUbIO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 70.

expte.: C/06/2235/01.

empresa: RePARACIONeS COMeRCIAL y RePUeStOS, S.A.

CIf: A-33445073.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MIGUeL DIAz SANCHez.

Tipo de contrato:  Indefinido.
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Núm: 71.

expte.: C/06/2149/01.

empresa: ROCAS DeCORAtIVAS DeL NORte SL.

CIf: b-33450966.

Cuantía: 1.145,70 €.

trabajador/a: NAtALIA PASCUAL zAPICO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 72.

expte.: C/06/0170/14.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf: A-33011826.

Cuantía: 1.589,40 €.

trabajador/a: PAbLO VeGA GONzALez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 73.

expte.: C/06/0170/15.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf: A-33011826.

Cuantía: 521,11 €.

trabajador/a: ALeJANDRO GONzALez GARCIA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 74.

expte.: C/06/2180/01.

empresa: SISteMAS MetALICOS De ALMACeNAJe, S.L.

CIf: b-74099680.

Cuantía: 614,70 €.

trabajador/a: ISRAeL VILLORIA PRIetO.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 75.

expte.: C/06/2297/01.

empresa: SOLUCIONeS DIGItALeS INteGRADAS ACM, S.L.

CIf: b-33524067.

Cuantía: 1.017,90 €.

trabajador/a: JOSe ANDReS VARA ALONSO.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 76.

expte.: C/06/2056/01.

empresa: SONIA SObeRON PeRez.

NIf: 13942555-R.

Cuantía: 1.729,80 €.

trabajador/a: NAtALIA NOStI PeRez.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 77.

expte.: C/06/2057/01.

empresa: SUSANA MARtIN VeGA.

NIf: 53545714-N.

Cuantía: 992,70 €.

trabajador/a: eLSA PARRONDO MONteSeRIN.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 78.

expte.: C/06/2222/01.

empresa: tALLeReS CAbAL y GONzALez, S.L.

CIf: b-74092651.

Cuantía: 1.794,60 €.

trabajador/a: MICHAeL eXPOSItO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 79.

expte.: C/06/2319/01.

empresa: tALLeReS LUALVA, S.A.

CIf: A-33638305.

Cuantía: 2.005,20 €.

trabajador/a: ALeJANDRO RIVeLA GARCIA.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 80.

expte.: C/06/2349/01.

empresa: teCNOCLIMA 92 DeL NORte, S.L.

CIf: b-33399387.

Cuantía: 2.057,40 €.

trabajador/a: GUILLeRMO SANCHez MARtINez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 81.

expte.: C/06/2369/01.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: IRIS CHAVeS VALLeJO.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 82.

expte.: C/06/2369/02.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: OLIVA ANtON GARCIA.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 83.

expte.: C/06/2369/03.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eDUARDO IVAN SANCHez DIez.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 84.

expte.: C/06/2369/04.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.196,90 €.

trabajador/a: RODRIGO ALVARez CASIeLLeS.

Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 85.

expte.: C/06/2369/05.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: feRNANDO PULGAR ORDOÑez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:
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Núm: 86.

expte.: C/06/2369/06.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: eLeNA MAtUte ORDOÑez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 87.

expte.: C/06/2369/07.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf: A-74025560.

Cuantía: 2.036,70 €.

trabajador/a: RAMON SAN JUAN PeRez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 88.

expte.: C/06/2368/01.

empresa: teLeGRADO, S.L.

CIf: b-33247198.

Cuantía: 1.551,60 €.

trabajador/a: ANA GARCIA RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Núm: 89.

expte.: C/06/2032/01.

empresa: yUNQUe ARMARIOS, S.L.

CIf: b-33796269.

Cuantía: 2.050,20 €.

trabajador/a: m CONSOLACION PeNDAS feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

 CONtRAtOS De ReLeVO

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/0897/15.

empresa: CORPORACION ALIMeNtARIA PeÑASANtA, S.A.

CIf: A-3161270.

Cuantía: 975,00 €.

trabajador/a: MANUeL ANtONIO GUtIeRRez feRNNADez.

tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Hechos:

Núm: 2.

expte.: C/06/0992/03.

empresa: HIGINIO HeVIA feRNANDez S.L.

CIf: b-33622796.

Cuantía: 1.950,00 €.

trabajador/a: feRNANDO GOMez VAReLA.

Tipo de contrato:  Relevo duración indefinida.

Hechos:

CONtRAtOS INDefINIDOS

Segundo.—Denegados. 

Núm: 1.

expte.: C/06/1172/29.

empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.

CIf: A-28855260.

trabajador/a: DANIeL SUARez ALVARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 € durante un 
período de tres ejercicios fiscales.

Núm: 2.

expte.: C/06/1172/30.

empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.

CIf: A-28855260.

trabajador/a: ADRIAN GONzALez RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 € durante un 
período de tres ejercicios fiscales.

Núm: 3.

expte.: C/06/2151/01.

empresa: SORAyA CALzON GARCIA.

NIf: 53535070-V.

trabajador/a: bReDA SUARez SANCHez.

tipo de contrato: Conversión prácticas.

Hechos:

Causa/fundamento:  Base 8ª reguladora para contratos indefinidos: La em-
presa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:
eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

InFORMACIón pública de la matrícula de la tasa fiscal 
sobre el juego (máquinas recreativas) del ejercicio 2008.

Aprobada por el Jefe del Área de Gestión tributaria de 
los  Servicios tributarios del Principado de Asturias la matrí-
cula correspondiente a la tasa fiscal sobre el juego (máquinas 
recreativas) del ejercicio 2008, queda abierto el período de 
exposición pública, que tendrá lugar desde el 20 de enero al 20 
de febrero en las dependencias de la Consejería de economía 
y Administración Pública (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
Oviedo).

Contra la inclusión de un sujeto pasivo, así como su exclu-
sión o la alteración de los datos censales de la matrícula, po-
drán los contribuyentes interponer recurso de reposición, en 
el plazo de un mes desde el inmediato siguiente al del término 
del período de exposición pública, ante el Jefe del Área de 
Gestión tributaria del ente Público de  Servicios tributarios 
o ante el tribunal económico-Administrativo Regional, en el 
mismo plazo, sin que se pueda simultanear con el anterior.

en Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Jefe del Área de 
Gestión tributaria.—907.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:
SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

InFORMACIón pública de licitación, mediante concur-
so abierto, del contrato de suministro de “holter implan- 
table”. Expte. 33/08.013.

1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.013.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.013 “holter implantable”. 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.013: 32.000 euros. 

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510 61 40.

e) telefax: 98 510 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33/08.013 el 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (l.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en l.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

 33/08.013 el día 29 de febrero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

 33/08.013 el día 22 de febrero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Gerente.—453.

— • —

InFORMACIón pública de licitación, mediante concur-
so abierto, del contrato de suministro de “balón de con-
trapulsación”. Expte. 33/08.014.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.014.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.014 “balón de 
contrapulsación”. 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.014: 131.440 euros. 

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510 61 40.
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e) telefax: 98 510 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33/08.014 el 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (l.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en l.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

 33/08.014 el día 29 de febrero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

33/08.014 el día 22 de febrero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Gerente.—455.

— • —

InFORMACIón pública de licitación, mediante concur-
so abierto, del contrato de suministro de “tiras reactivas 
multiparamétricas”. Expte. 33/08.011.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.011.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.011 “tiras reactivas 
multiparamétricas.” 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.011: 66.000 euros. 

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510 61 40.

e) telefax: 98 510 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33/08.011 el 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 3006, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (l.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en l.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

33/08.011 el día 29 de febrero de 2008.
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10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

33/08.011 el día 22 de febrero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Gerente.—452.

— • —

InFORMACIón pública de licitación, mediante concur-
so abierto, del contrato de suministro de “mantas térmi-
cas”. Expte. 33/08.009.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.009.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.009 “mantas térmicas”. 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.009: 32.498 euros. 

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510 61 40.

e) telefax: 98 510 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33/08.009 el 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 3006, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

 33/08.009 el día 29 de febrero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará

 33/08.009 el día 22 de febrero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Gerente.—450.

— • —

InFORMACIón pública de licitación, mediante concur-
so abierto, del contrato de suministro de “bolsas sistema de 
aspiración y bolsas de quirófano”. Expte. 33/08.010.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.010.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.010 “bolsas sistema de as-
piración y bolsas de quirófano”. 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.010: 57.548 euros. 

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510 61 40.

e) telefax: 98 510 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

 33/08.010 el 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (l.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en l.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas:

 33/08.010 el día 29 de febrero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

 33/08.010 el día 22 de febrero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino Vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Gerente.—451.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos

Obra: Autovía A-8, del Cantábrico.
Carretera: N-632, de Ribadesella a Luarca por Gijón y 

Avilés.
P.K.: 144,000 al 150,000.
tramo: Cadevedo-Querúas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se señalan, en el expediente arriba 
referenciado.

término municipal de Valdés:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

84

eLeNA LOPez feRNANDez 

Mª AbetO MeNDez LOPez 

MARIO tOMAS MeNDez LOPez 

JOSe Mª MeNDez LOPez 

eLeNA MeNDez LOPez 

OSCAR MeNDez LOPez 

INteReSeS De DeMORA

88
JeSUS GUtIeRRez RODRIGUez 

Mª CARMeN feRNANDez ALVARez 
INteReSeS De DeMORA

92 VALeNtIN GARCIA PeRez DeL RIO INteReSeS De DeMORA

93 CONStANtINO GARCIA GARCIA INteReSeS De DeMORA

123 Mª ReMeDIOS GARCIA GARCIA INteReSeS De DeMORA

126
tRINIDAD GARCIA feRNANDez 

Mª LUISA ALVARez GARCIA 
INteReSeS De DeMORA

128

Mª eNCARNACION GARCIA GARCIA 

JOSe Mª feRNANDez GARCIA 

HeRMINIA feRNANDez GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

128-S

Mª eNCARNACION GARCIA GARCIA 

JOSe Mª feRNANDez GARCIA 

HeRMINIA feRNANDez GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

130 Mª eNCARNACION GARCIA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

134 LIDIA SUARez MeNeNDez INteReSeS De DeMORA

136
Mª ROSA AReNAS GARCIA 

Mª ISAbeL AReNAS GARCIA 
INteReSeS De DeMORA

137
Mª teReSA feRNANDez feRNANDez 

MIGUeL IGLeSIAS MARtINez 
INteReSeS De DeMORA

139 LeONARDO HIGINIO MARtINez MeNDez INteReSeS De DeMORA

141 JOSe LUIS GARCIA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

142
JUAN MANUeL feRNANDez CANeL 

VICtORIA AUReLIA feRNANDez CANeL 
JUStIPReCIOS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

144
MANUeL MeNDez LOPez 

Mª LUISA MeNDez MeNDez 
INteReSeS De DeMORA

145 MANUeL MeNDez LOPez INteReSeS De DeMORA

146
AMADOR SUARez feRNANDez 

Mª CONCePCION GARCIA GARCIA 
INteReSeS De DeMORA

147
AMADOR SUARez feRNANDez 

Mª CONCePCION GARCIA GARCIA 
INteReSeS De DeMORA

148 AUReLIO GARCIA feRNANDez INteReSeS De DeMORA

150
JUAN MANUeL feRNANDez CANeL 

VICtORIA AUReLIA feRNANDez CANeL 
JUStIPReCIOS

151
JUAN MANUeL feRNANDez CANeL 

VICtORIA AUReLIA feRNANDez CANeL 
JUStIPReCIOS

156 ALICIA ARANGO GARCIA INteReSeS De DeMORA

156-S ALICIA ARANGO GARCIA INteReSeS De DeMORA

157
Mª CARMeN feRNANDez PeRez 

ADeLA JOSefA feRNANDez PeRez 
INteReSeS De DeMORA

157-S
Mª CARMeN feRNANDez PeRez 

ADeLA JOSefA feRNANDez PeRez 
INteReSeS De DeMORA

158 LeONARDO HIGINIO MARtINez MeNDez INteReSeS De DeMORA

158-S LeONARDO HIGINIO MARtINez MeNDez INteReSeS De DeMORA

160 MARIA feRNANDez MeNDez INteReSeS De DeMORA

161 JORGe ALVARez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

162 LeONARDO HIGINIO MARtINez MeNDez INteReSeS De DeMORA

177 INDALeCIO CORtINA SUARez INteReSeS De DeMORA

177-S INDALeCIO CORtINA SUARez INteReSeS De DeMORA

178
MARIA JOSe GARCIA RUbIO 

MARIA De LOS ANGeLeS RUbIO AVeLLO 
INteReSeS De DeMORA

180 Mª SALOMe feRNANDez MeNDez INteReSeS De DeMORA

181 Mª SALOMe feRNANDez MeNDez INteReSeS De DeMORA

182
JUAN MeNDez SUARez 

Mª PILAR MeNDez SUARez 
INteReSeS De DeMORA

233
MARIA JOSe GARCIA RUbIO 

MARIA De LOS ANGeLeS RUbIO AVeLLO 
INteReSeS De DeMORA

234
MARIA JOSe GARCIA RUbIO 

MARIA De LOS ANGeLeS RUbIO AVeLLO 
INteReSeS De DeMORA

1048 Mª bLANCA fLOR SUARez MeNDez MUtUOS ACUeRDOS

1050 Mª bLANCA fLOR SUARez MeNDez MUtUOS ACUeRDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente 
Ley de expropiación forzosa y Reglamento para su aplica-
ción, se hace público que se procederá al ofrecimiento del pa-
go mediante talón de las cantidades en:

Oficinas del Ayuntamiento de Valdés.• 

el dia 7 de febrero de 2008, a las 11.30 horas.• 

A los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del vi-
gente Reglamento de expropiación forzosa, el pago sólo se 
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efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados 
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la 
consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

término municipal de Valdés:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

95 MIGUeL ANGeL bALSeRA PIeCHO INteReSeS De DeMORA

122-1
CeLeStINO MeNDez MeNDez 

JeSUS MeNDez MeNDez 
INteReSeS De DeMORA

127 MeRCeDeS GARCIA ALVARez INteReSeS De DeMORA

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

129 beNJAMIN GARCIA PeRez INteReSeS De DeMORA

140 Mª LUISA MARtINez PeRez-AbAD INteReSeS De DeMORA

142
JUAN MANUeL feRNANDez CANeL 

VICtORIA AUReLIA feRNANDez CANeL 
JUStIPReCIOS

154 AyUNtAMIeNtO De VALDeS INteReSeS De DeMORA

176 HDROS. RUfINO PeRez CANteRA INteReSeS De DeMORA

176-S HDROS. RUfINO PeRez CANteRA INteReSeS De DeMORA

179 ARGeNtINA PeRez feRNANDez INteReSeS De DeMORA

215 HDROS. RUfINO PeRez CANteRA INteReSeS De DeMORA

237 AyUNtAMIeNtO De VALDeS INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—407.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJón

Anuncio de información pública de estudio de viabilidad de 
aparcamiento para residentes en la Plaza del Instituto. Referen-

cia 000594/2008

La Alcaldía, en virtud de resolución de fecha 10 de enero 
de 2008, prestó conformidad al estudio de viabilidad de apar-
camiento para residentes en la Plaza del Instituto, redactado 
por los Servicios Municipales.

en consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 227 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, se procede a someter el citado 
estudio de Viabilidad a información pública, por espacio de 
un mes, quedando el expediente incoado al efecto, expuesto 
en el Servicio de Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas 
de despacho al público. 

Gijón, 10 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Coordinación Administrativa y Hacienda.—812.

DE LAVIAnA

Anuncio de licitación de las obras del Centro Ictiogénico y de In-
terpretación del río nalón. Expte. C.O. 1/003/07

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) expediente n.º: C.O. 1/003/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de Cen-
tro Ictiogénico y de Interpretación del Río Nalón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Laviana.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 520.949,67 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2 % del precio de licitación.
b) Definitiva: 4 % del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Laviana.

b) Domicilio: Plaza Armando Palacio Valdés, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Laviana, 33980.
d) teléfono: (98) 560 00 50.
e) telefax: (98) 560 00 69.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: - Grupo C , Subgrupo 2, categoría “c”.
- Grupo C, Subgrupo 8, categoría “c”.
- Grupo e, Subgrupo 1, categoría “c”.

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

a) fecha límite de presentación: el décimo tercer día 
natural posterior al siguiente de publicación de este 
anuncio en el bOPA.

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

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Ayuntamiento de Laviana.
2. Domicilio, localidad y código postal: Descritos en 

apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Laviana.
b) Domicilio y localidad: Descritos en apartado 6.
c) fecha: Primer día hábil siguiente a aquél en que termi-

ne el plazo de proposiciones (si este día fuera sábado 
se entenderá referido al día hábil siguiente).

d) Hora: 12.30 horas.

10.—Otras informaciones:

 Contra el pliego de cláusulas se podrán presentar alega-
ciones dentro de los ocho días hábiles siguientes a la in-
serción de este anuncio. 

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” ( en su caso):

 No procede.

13.— En su caso, portal informático o página web donde fig-
uran las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

 www.ayto-laviana.es

Pola de Laviana, a 4 de enero de 2007.—el Alcalde.—850.
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V. Administración de Justicia

JuzGADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto. Demanda 948/07

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 948/2007, a instancia de María enedina Vázquez Gar-
cía contra INSS, tesorería General de la Seguridad Social, 
INSS, Hulleras e Industrias (Hullasa), sobre Seguridad Social, 
se ha acordado citar a Hulleras e Industrias (Hullasa) en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 21 de febrero a 
las 10 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, sito en la c/ 
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citació a Hulleras e Industrias (Hu-
llasa) se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el 
Secretario.—21.078.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Autos 773/07

Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de Asepeyo contra Ra-
món Rodríguez Huerta Montañas Alto Nalón Construccio-
nes, S.L., INSS , tGSS, en reclamación por Seguridad Social, 
registrado con el n.º 773 /2007 se ha acordado citar a Ramón 
Rodríguez Huerta, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 30/1/08 a las 10.10 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en 

la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número tres sito 
en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Ramón Rodríguez Huerta, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—el Secretario.—675.

— • —

Edicto. Demanda 792/07

Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Ángel escriba-
no Simón contra LeP CAP Canaille, S.L., en reclamación por 
despido, registrado con el n.º 792/2007 se ha acordado citar a 
LEP CAP Canaille, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 6 de febrero de 2008, a las 10.35 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a LeP CAP Canaille, S.L. se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—el 
Secretario—21.079


