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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCIóN de 18 de enero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se modifica la de 19 de diciembre 
de 2007 de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” mediante la cual se 
procedió a la designación del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la provisión de diez plazas de ATS/
Diplomado/a Universitario/a en Enfermería (Hospital 
Monte Naranco), en turno libre y en régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 19-12-
2006).

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2007 (bOPA 
del 11 de enero de 2008) se procedió al nombramiento del 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provi-
sión de 10 plazas de AtS/Diplomado/a Universitario/a en en-
fermería (Hospital Monte Naranco), en turno libre y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de vocales del citado Tribunal Calificador fue-
ron nombrados, entre otros, D.ª María José Cordero Suárez 
como titular y D.ª María Amor fuentes fernández como su-
plente. Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2008, D.ª 
María José Cordero Suárez presenta su renuncia a participar 
en el mismo.

en consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89, 
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido 
delegadas,

R e S U e L v O

Primero.—Dejar sin efecto los nombramientos efectuados 
con fecha 19 de diciembre de 2007 (bOPA del 11 de enero de 
2008) a favor de D.ª María José Cordero Suárez, como vocal 
titular, y a favor de D.ª María Amor fuentes fernández, co-
mo vocal suplente, del tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para la provisión de 10 plazas de AtS/Diplomado/a 
Universitario/a en enfermería (Hospital Monte Naranco), 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido.

Segundo.—Nombrar como vocal titular del mismo a D.ª 
María Amor fuentes fernández y como vocal suplente a D.ª 
Julia vázquez Ares.

Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—1.350.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIóN de 9 de enero de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria 
pública de subvenciones a las Entidades locales.

visto el expediente de referencia y atendidos los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 9 de noviembre de 
2007 se inició procedimiento conjunto de concesión de sub-
venciones de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno a las entidades Locales del Principado 
de Asturias. 

Segundo.—elaborado el proyecto de bases reguladoras de 
la concesión de las subvenciones, y atendidos los informes de 
los servicios gestores de las diversas líneas de actuación, se 
prevé la oportuna convocatoria pública conjunta por un im-
porte total máximo de 11.606.883 €, con cargo a las aplicacio-
nes 13.02-511f-765.000 (8.100.000 euros), 13.02-125A-469.004 
(40.000 euros), 13.02-125A-769.003 (40.000 euros), 13.02-
125A-469-000 (326.883 euros), 13.02-125A-769.001 (400.000 
euros), 13.02-125A-469.002 (1.000.000 euros) y 13.02-125A-
769.006 (1.700.000 euros) correspondientes a los programas 
de “Obras, Servicios y Cooperación Local” y “Colaboración 
con las Entidades Locales”, cuyas dotaciones figurarán en la 
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para el ejercicio 2008, y cuya dotación, en los términos exigi-
dos por el Decreto 83/1998, de 21 de julio, ha sido acreditado 
mediante diligencia emitida por el Servicio de Gestión de la 
Contabilidad. 

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 41 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la 
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007, el Consejo de Gobier-
no, con fecha 26 de diciembre de 2007, ha acordado autorizar 
el gasto correspondiente con destino a la convocatoria pública 
de las subvenciones enunciadas.

fundamentos de derecho

Primero.—en cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el 
otorgamiento debe realizarse mediante convocatoria pública, 
previa aprobación de las bases reguladoras de la misma, sien-
do el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones 
su tramitación en régimen de concurrencia competitiva, según 
dispone el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Segundo.—el órgano competente para aprobar las bases 
reguladoras y ordenar la convocatoria pública, previa autori-
zación del gasto correspondiente, es la Consejera de Adminis-
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traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones.

Tercero.—visto el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por 
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades lo-
cales en régimen de concurrencia competitiva.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo formando parte de esta Resolución, reguladoras de la 
convocatoria pública para el otorgamiento de las subvencio-
nes a las entidades Locales del Principado de Asturias para 
programas y actividades encuadradas en las diferentes líneas 
de actuación con incidencia en el ámbito de competencias de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Segundo.—Convocar la concesión conjunta de dichas sub-
venciones por un importe total máximo de 11.606.883 € de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2008, correspondientes a los programas de “Obras, Servicios y 
Cooperación Local” y “Colaboración con las entidades Loca-
les”, siempre que en los mismos exista crédito suficiente y ade-
cuado, entendiéndose en caso contrario, revocada la presente 
Resolución y anulados todos los actos que de la misma hayan 
podido derivarse, teniendo en cuenta que la distribución del 
crédito de la convocatoria en las citadas aplicaciones presu-
puestarias tiene carácter estimativo, conforme a la siguiente 
distribución:

Línea 1: “Mejora y conservación de infraestructuras y  —
servicios locales”, con cargo a la aplicación presupues-
taria 13.02-511f-765.000 (8.100.000 euros). 

Línea 2: “Apoyo a las Parroquias Rurales”, con cargo  —
a las aplicaciones 13.02-125A-469.004 (40.000 euros) y 
13.02-125A-769.003 (40.000 euros).

Línea 3 “Apoyo a entidades Supramunicipales”, con  —
cargo a las aplicaciones 13.02-125A-469-000 (326.883 
euros), 13.02-125A-769.001 (400.000 euros). 

Línea 4: “fondo especial de Cooperación para conce- —
jos de menor población”, con cargo a las aplicaciones: 
13.02-125A-469.002 (1.000.000 euros), y 13.02-125A-
769.006 (1.700.000 euros). 

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

Contra la presente Resolución podrá interponerse 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Conse-
jera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. todo ello sin perjuicio de que los 
interesados o las interesadas puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—1.326.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA CONJUNtA De 
SUbveNCIONeS De LA CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS Pú-
bLICAS y PORtAvOz DeL GObIeRNO A LAS eNtIDADeS LOCALeS 

DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de la presente convocatoria conjunta es la con-
cesión de subvenciones para las diferentes líneas de actuación 
que desarrollen, durante el año 2008, las entidades Locales 
del Principado de Asturias, en el ámbito de la competencia 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, concretadas en la base segunda.

Segunda.—Beneficiarias y líneas de actuación subvencionables:

Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarias las 
entidades Locales que para cada una de las líneas se indica y 
podrán ser objeto de subvención las actuaciones que se des-
criben a continuación:

Línea 1: Mejora y conservación de infraestructuras y  —
servicios locales.

Podrán ser objeto de subvención en esta línea las obras 
y equipamientos que realicen los Ayuntamientos de concejos 
con una población de derecho inferior a 50.000 habitantes y 
cuyo fin esté orientado a la mejora de espacios públicos del 
entorno urbano de los pueblos, la mejora en el abastecimien-
to, saneamiento y depuración de las aguas de núcleos de po-
blación inferior a 250 habitantes o, en general, a la conserva-
ción y mantenimiento de infraestructuras públicas o servicios 
locales. 

Línea 2: Apoyo a las Parroquias Rurales. —

Las Parroquias Rurales del Principado de Asturias for-
malmente constituidas en el ámbito de la Ley del Principado 
de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, podrán ser benefi-
ciarias de subvenciones para el funcionamiento de sus oficinas 
de Administración, así como para la financiación de equipa-
mientos, utillaje y materiales para obras que se orienten a la 
mejora del funcionamiento y mantenimiento de los servicios 
que prestan a su vecindad.

Línea 3: Apoyo a entidades Supramunicipales. —

Las entidades Supramunicipales del Principado de Astu-
rias, legalmente constituidas, podrán ser beneficiarias de ayu-
das para el funcionamiento de sus oficinas de Administración 
y Gestión siempre que no cuenten con un convenio específico 
con esta finalidad. 

también podrán ser objeto de subvenciones para obras, 
equipamiento y maquinaria que mejoren el funcionamiento 
de los servicios supramunicipales que presten.

Línea 4: fondo especial de Cooperación para concejos  —
de menor población.

Los concejos con una población de derecho inferior a 
5.000 habitantes podrán acogerse a las ayudas destinadas a 
sufragar las cantidades de aportación municipal a pogramas 
y proyectos de interés para la Comunidad Autónoma y para 
los gastos institucionales derivados de las dedicaciones de los 
componentes de los gobiernos locales o de la representación 
institucional de sus Corporaciones. 

tercera.—Importe de las subvenciones:

1.—Reglas generales:
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a) Además de las cantidades máximas establecidas en cada 
línea de actuación, se establece con carácter general la apor-
tación máxima de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno a cada actuación, tomando como 
referencia la población de derecho de cada entidad Local o 
Supramunicipal: 

Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000  —
habitantes.

Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000  —
habitantes.

Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000  —
habitantes.

Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.  —

b) Con el fin de no hacer inviables las actuaciones subven-
cionadas, se establece que la cuantía mínima de subvención 
que puede obtener cada entidad Local por actuación subven-
cionada, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de los por-
centajes señalados en cada tramo del apartado anterior, sin 
que en ningún caso pueda superar los máximos establecidos.

c) estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas 
procedentes de la Administración del Principado de Asturias, 
de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, 
salvo que su normativa reguladora determine su incompatibi-
lidad con las subvenciones de esta convocatoria y siempre que 
en total no superen el coste de la actividad subvencionada.

d) De resultar saldo disponible en alguna de las líneas ob-
jeto de esta convocatoria, una vez valoradas la totalidad de las 
solicitudes presentadas, podrá dedicarse a aquellas líneas en 
las que el importe total de las solicitudes supere la cuantía ini-
cial destinada a las mismas, previos los trámites presupuesta-
rios oportunos, sin que suponga la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes.  

2.—Reglas específicas:

Línea 1: Mejora y conservación de infraestructuras y  —
servicios locales.

1. el importe total destinado a esta línea asciende a 
8.100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
13.02.511f.765.000.

2. La cuantía máxima de la subvención por actuación será 
de 90.000 euros que podrá incrementarse hasta un 20% más 
en las actuaciones orientadas a la mejora del ciclo del agua.

3. La cuantía máxima total de subvención a conceder en 
esta línea a cada Ayuntamiento no podrá exceder de 175.000 
euros.

Línea 2: Apoyo a las Parroquias Rurales. —

1. el importe total destinado a esta línea asciende a 
80.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
13.02.125A.469.004 y 13.02.125A.769.003.

2. Se considerarán financiables: 

a) Los gastos del personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Parroquia, entendién-
dose por tales las remuneraciones, fijas o eventuales y las 
prestaciones sociales a cargo del empleador, y los gastos de 
funcionamiento de la entidad, entendiéndose los de suminis-
tros, comunicaciones, arrendamientos, de conservación de in-
fraestructuras, edificios y locales. 

b) Las inversiones en equipamientos, utillaje y materiales 
para obras que se orienten a la mejora y mantenimiento de los 
servicios que prestan a su vecindad.

Línea 3: Apoyo a entidades Supramunicipales. —

1. el importe total destinado a esta línea asciende a 
726.883 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
13.02.125A.469.000 y 13.02.125A.769.001.

2. Se considerarán financiables: 

a) Los gastos del personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la entidad Supramunici-
pal, entendiéndose por tales las remuneraciones, fijas o even-
tuales y las prestaciones sociales a cargo del empleador, y los 
gastos de funcionamiento de la entidad, entendiéndose los 
de suministros, comunicaciones, arrendamientos, de conser-
vación de infraestructuras, edificios y locales. En su caso, los 
gastos de funcionamiento no excederán del 20% de la canti-
dad total concedida para este concepto.

b) Las inversiones en obras, equipamiento y maquinaria 
que mejoren el funcionamiento o los servicios de la entidad 
Supramunicipal.

Línea 4: fondo especial de cooperación para concejos  —
de menor población. 

1. el  importe inicial destinado a esta línea asciende a 2.700.000 
euros, con una distribución estimativa de 1.000.000 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.125A.469.002 y 
1.700.000 euros, con cargo a la aplicación 13.02.125A.769.006, 
sin perjuicio de la posibilidad de ampliación de dichos créditos 
en los términos legalmente establecidos.

2. Para los concejos de menos de 5.000 habitantes se con-
sideran financiables con cargo a este Fondo:

a) Las cantidades que deban aportar en este ejercicio en 
programas y proyectos considerados de interés para la Co-
munidad Autónoma, establecidas en las correspondientes 
resoluciones de subvención de convocatorias públicas del 
Principado de Asturias o en convenios de colaboración de 
ámbito comarcal o de carácter multilateral. en ningún caso 
se considerarán financiables las aportaciones municipales que 
resulten de la presente convocatoria ni las establecidas en 
convenios de carácter bilateral firmados individualmente en-
tre un Ayuntamiento y una o varias Consejerías del Gobierno 
del Principado de Asturias.

b) Los gastos derivados de las retribuciones de las Alcal-
días o de las personas del Gobierno Local o, alternativamente, 
para los gastos derivados de su representación institucional. 

3. La cuantía máxima para el apartado a) no excederá del 
90% del importe de la inversión anual fijado en el correspon-
diente convenio o resolución, sin que en ningún caso sea supe-
rior a la subvención concedida por la Consejería respectiva.

4. Para el apartado b) la cuantía máxima de la ayuda a ca-
da Ayuntamiento beneficiario será una de las dos siguientes:

18.000 euros para los que la destinen a la retribución de • 
la Alcaldía o a la retribución de las personas del Gobier-
no Local.

6.000 euros para los que la destinen a las dietas por • 
asistencia a los órganos colegiados de la Corporación o 
a otros gastos de representación derivados de la acción 
institucional de la Alcaldía o miembros del Gobierno 
Local.

Cuarta.—Criterios de valoración y adjudicación:

La Comisión prevista en la base sexta valorará las solicitu-
des según los siguientes criterios:

1.—Orden de preferencia indicado en la solicitud por la 
entidad Local: hasta un máximo de 30 puntos.
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2.—valoración de la actuación solicitada y de las necesi-
dades a satisfacer según las diferentes líneas: hasta un máximo 
de 30 puntos.

3.—Aportación económica de la entidad Local: hasta un 
máximo de 20 puntos. 

4.—entidades que no hayan obtenido subvención en la 
convocatoria anterior: 10 puntos.

5.—Grado de cumplimiento de las condiciones de la con-
vocatoria anterior: hasta un máximo de 10 puntos.

Quinta.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, según el 
modelo normalizado que se adjunta como anexo, en el Regis-
tro Central de la Administración del Principado de Asturias, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel 
Aranda núm. 2, planta plaza, de Oviedo, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. el plazo para la presentación de solicitudes será el de 
un mes a partir de la publicación de esta convocatoria en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Se excep-
túan de este plazo las solicitudes para la línea 4, letra a) del 
apartado 2, para las que se fija como plazo abierto hasta el 31 
de julio de 2008.

3. Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente 
los siguientes documentos:

a) Memoria detallada, con descripción de la actuación a 
desarrollar. Cuando se trate de inversión en obras se aportará 
proyecto técnico que, cuando la entidad económica o técnica 
de la obra lo permitan, podrá ser sustituido por una memoria 
valorada. en caso de equipamientos se aportarán facturas pro 
forma. Cuando se trate de actividades bastará con un presu-
puesto detallado de la misma.

b) Declaración responsable del representante de la enti-
dad Local relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir la relación de 
subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad 
y que se ha procedido o no a la justificación de las subvencio-
nes y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado 
de Asturias.

c) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme al artículo 
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que podrá ser sustituido por Certificado expedido por 
el Registro de Documentación Administrativa de entidades 
Locales.

d) exclusivamente para las solicitudes acogidas a la línea 
4, letra a), copia compulsada del Convenio o Resolución en 
que se especifique el porcentaje de aportación municipal al 
programa o proyecto considerado financiable e  información 
detallada especificando la imputación a gastos corrientes o a 
gastos de inversión.

4. Si alguna de las actuaciones solicitadas es idéntica a la 
presentada en la convocatoria del ejercicio anterior y obrase 
en la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno la documentación requerida en el punto 3 a), podrá 
hacerse así constar no siendo necesario aportarla de nuevo.

5. Sin perjuicio de la documentación presentada, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Sexta.—Procedimiento y resolución:

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de con-
cesión de estas subvenciones corresponde a los servicios co-
rrespondientes de la Dirección General de Administración 
Local: Línea 1 (Servicio de Cooperación y Desarrollo Local) 
y líneas 2, 3 y 4 (Servicio de Relaciones con las entidades 
Locales).

2. finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en 
su caso, el de subsanación, serán valoradas por una Comisión 
presidida por el Director General de Administración Local 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, los titulares de las Jefaturas de Servicio y el Res-
ponsable de la Oficina de Coordinación de Proyectos que ac-
tuará de Secretario, o personas, respectivamente, en quienes 
deleguen.

3. tras su estudio y valoración, la Comisión en el plazo 
máximo de dos meses, desde la conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes, elevará propuesta de resolución a la 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, que habrá de resolver en el plazo máximo de tres me-
ses contados a partir del último día del plazo de presentación 
de solicitudes. en el caso de no dictarse resolución en el plazo 
indicado, las solicitudes podrán  entenderse desestimadas.

Séptima.—Sistema de pago:

Salvo renuncia expresa, se procederá al abono anticipado 
de la subvención en los siguientes términos:

1. Pago anticipado del 50% de la cantidad concedida, au-
tomáticamente al dictar la resolución de concesión.

2. Abono de la cantidad concedida restante, tras justifica-
ción del primer 50%.

3. Para las ayudas contempladas en la línea 4 se abonarán, 
salvo renuncia,  anticipos del 100% al dictar la resolución de 
concesión.

el pago se realizará previo informe de los servicios técni-
cos de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.

Las Entidades Locales beneficiarias de las ayudas deri-
vadas de la presente convocatoria quedan exoneradas de la 
obligación de presentación de la garantía suficiente, a tenor 
de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 105/2005, de 19 
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
a entidades Locales en régimen de concurrencia competitiva. 
Así mismo quedan exoneradas de la obligación de acreditar, 
previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Octava.—Justificación:

La justificación del gasto o inversión se efectuará hasta el 
30 de noviembre de 2008, inclusive, mediante la presentación 
ante la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de los siguientes documentos justificativos:

a) Memoria de actuación evaluando el proyecto o activi-
dad realizada.

b) Cuenta justificativa del gasto, que podrá ser sustituida 
por certificación del titular de la Secretaría de la Entidad, 
acreditativa del contenido de dicha cuenta justificativa, con-
forme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 105/2005, 
de 19 de octubre. En la línea 3 a) y 4 b), la justificación de 
los gastos de personal y funcionamiento relativos a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre podrá sustituirse por una 
previsión del gasto imputable a dichos meses, debiendo pre-
sentar la justificación definitiva en los dos primeros meses del 
ejercicio siguiente. 
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c) Informe de la Intervención de la entidad que acredite 
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otros departamentos de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, otras Administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Si la Entidad Local no justificase el importe total de la in-
versión y se cumplen igualmente los objetivos previstos con la 
actuación, podrá ser minorada la cantidad subvencionada en 
función de aquella que le correspondiese si el importe inicial 
de la inversión fuese el efectivamente justificado.

Sólo podrá concederse ampliación del plazo por causas 
justificadas, siempre que se  solicite antes del 15 de noviembre 
de 2008 y se justifique, a la fecha de la solicitud, al menos el 
50% de la inversión. 

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

1. Las Entidades beneficiarias de la subvención quedan 
obligadas a la colaboración con el personal de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que 
ejerza funciones de inspección y control de ejecución de los 
programas subvencionados, así como a poner a su disposición 
la documentación oportuna requerida para el ejercicio de las 
funciones mencionadas. 

2. Una vez concedida la subvención sólo se podrá modifi-
car el objeto de la misma por causas justificadas y para actua-
ciones de la misma naturaleza previa autorización de la Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
siempre que no dañe derechos de tercero y se solicite antes 
del 15 de septiembre de 2008.

3. en toda publicidad o información pública relativa a los 
programas, actividades o proyectos subvencionados se hará 
constar que el mismo se realiza con subvención de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 

4. De conformidad con el artículo 29 de la Ley General de 
Subvenciones y el artículo 7 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades Locales en régimen de concurrencia competitiva, 
las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones aquí 
previstas podrán subcontratar la actividad subvencionada has-
ta su totalidad, respetando la legislación vigente en materia 
de contratación. 

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, 
el reintegro de las cantidades percibidas, además de la exi-
gencia del interés de demora aplicable desde el momento 
del abono de la ayuda, y los gastos y costas que procedan, en 
los supuestos determinados en los artículos 36 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el ar-
tículo 10 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que 
se regula la concesión de subvenciones a entidades Locales 
en régimen de concurrencia competitiva, así como conforme 
a lo establecido en los preceptos básicos del título III del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Undécima.—Infracciones y sanciones:

Será de aplicación en la materia, el capítulo vI del Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de ré-
gimen económico y presupuestario del Principado de Asturias 
y los preceptos básicos del título Iv de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécima.—Interpretación y régimen jurídico:

La participación en la convocatoria a que se refieren las 
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno resolverá las cuestiones que se planteen en la 
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la in-
terpretación de esta convocatoria.

en lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto 
en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regu-
la la concesión de subvenciones a entidades Locales en régi-
men de concurrencia competitiva (bOPA de 24 de octubre 
de 2005); el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
(bOPA de 19-11-92); en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (bOe de 18-11-2003); en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (bOe de 25-7-2006); en la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias (bOPA de 15-3-95), y demás disposiciones 
de desarrollo.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprue-
ba un horario especial para la inspección veterinaria en 
mataderos.

tramitado por la Secretaría General técnica expedien-
te de autorización de horario especial para inspectores ve-
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terinarios que prestan servicios en mataderos, resultan los 
siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—La presente Resolución se dicta como conse-
cuencia de la necesidad de atender a la especial situación que, 
en cuanto al régimen horario, afecta a los Inspectores veteri-
narios adscritos a mataderos, dado que el mismo, debido a la 
especialidad del servicio que tienen encomendado y del lugar 
de prestación del mismo,  no se adapta al Decreto 6/2004, de 
22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada, hora-
rio, permisos, licencias y vacaciones del personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Segundo.—Debe de conjugarse el hecho de que los mata-
deros están obligados a contar con la presencia del Inspector 
Sanitario antes y durante el sacrificio, con el que se trata de 
empresas privadas, respecto de cuyo funcionamiento la Ad-
ministración no puede interferir mediante el establecimien-
to de horarios, so pena de vulnerar el principio de libertad 
de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución 
española. 

Tercero.—De lo anterior se desprende, que los horarios 
de trabajo que los Inspectores veterinarios realizan en los 
mataderos tienen unas peculiaridades que se concretan, fun-
damentalmente, en las siguientes:  su falta de adecuación a 
lo dispuesto con carácter general en el artículo 2 del Decre-
to 6/2004, por cuanto carecen  de la flexibilidad horaria que 
aquel posibilita; se trata de horarios continuos; tienen unos 
horarios de comienzo de trabajo en la cadena de sacrificios, de 
lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana e incluso antes, 
puesto que los horarios de los mataderos no son homogéneos 
ya que depende de cada uno de ellos según su entidad e inclu-
so de la época del año. Lo anterior impide el establecimiento 
de un horario especial único y obliga a que este sea diferente 
en función del matadero de que se trate y en algunos supues-
tos, de la época del año. 

Cuarto.—A petición de la Dirección de la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo, las Gerencias de los mataderos 
asturianos han remitido a ésta, una declaración sobre los ho-
rarios diarios de sacrificios que se desarrollan en cada uno 
de ellos, dicha declaración, se toma como referencia para la 
fijación de los horarios especiales. Debiendo tenerse especial-
mente en cuenta a la hora de fijar aquellos, que la jornada pa-
ra los Inspectores Veterinarios,  no comienza con el sacrificio 
propiamente dicho, sino con la llamada inspección “antemor-
tem” a realizar antes de la matanza, para analizar el estado de 
los animales, y que requiere de 30 minutos adicionales.

fundamentos de derecho

Primero.—Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma. 
Artículo 22 del Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Salud  y Servicios Sanita-
rios. Artículos 12 a 14 del Decreto 42/2005, de 12 de mayo, 
por el que se regula la estructura periférica de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo.

Segundo.—Artículo 17 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. Artículo 6.2 del Decreto 
6/2004, de 22 de enero, por el que se regula el régimen de 
jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones del personal 
de la Administración del Principado de Asturias.

Tercero.—Artículo 5 y anexo I, del Reglamento (Ce) nº  
854/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para 

la organización de controles oficiales de los productos de ori-
gen animal destinados al consumo humano.

en su virtud, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar por razones del servicio, previo infor-
me favorable de la Dirección General de función Pública e 
informada la Junta de Personal funcionario, el horario espe-
cial al que se someten los Inspectores veterinarios adscritos 
a mataderos, así como aquellos veterinarios, que en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 42/2005, de 12 de mayo, deban 
prestarles apoyo:

Matadero Horario diario
Entrada Salida

Jarrio 6:30 h 14:00 h
tineo 6:30 h 14:00 h
Pravia (noviembre a febrero) 5:30 h 15:00 h
Pravia (marzo a octubre) 6:30 h 15:00 h
Avilés 6:00 h 14:00 h
Junquera bobes 4:30 h 20:00 h
Alperi Cuesta 12:00 h 16:30 h

Gijón 5:30 h 14:00 h 
(lunes de 16:00-18:00)

Margolles 6:30 h 14:00 h
Macelo de Mieres 5:30 h 16:00 h
Langreo 6:30 h 16:00 h

Segundo.—Ordenar la publicación en el bOPA de la pre-
sente Resolución.  

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo 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 Principa-
do 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 Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—991.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOlUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de 
subvenciones y ayudas de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural a las Entidades locales.

el cumplimiento y aplicación de los principios de econo-
mía y eficacia administrativa en la ejecución y desarrollo de 
convocatorias públicas de ayudas diversas en régimen de con-
currencia competitiva exige la aprobación de normas y proce-
dimientos conjuntos que, teniendo como beneficiarios finales 
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diversos sujetos públicos, de la misma naturaleza jurídica, agi-
licen la tramitación y permitan obtener el perseguido resul-
tado final con plena satisfacción tanto para los beneficiarios 
como para el órgano gestor.

Con esta finalidad, se instrumenta la aprobación de una 
convocatoria única por la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural que habrá de regular la concesión de sub-
venciones de diversa naturaleza a las entidades Locales del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la 
concesión de subvenciones a entidades Locales en régimen 
de convocatoria pública.

Las líneas de ayuda que comprende la presente Resolu-
ción son las siguientes:

1.—forestales:

a) Ordenación y desarrollo del bosque (concepto presu-
puestario 18.04.531b.763.004).

b) Para infraestructuras de defensa contra incendios (con-
cepto presupuestario 18.04.531b.763.005).

2.—Certámenes agroalimentarios y ganaderos:

a) Certámenes de productos agroalimentarios (concepto 
presupuestario 18.02-712 C-463.006).

b) Certámenes ganaderos (concepto presupuestario 18.02-
712f-463.007).

3.—Conservación de espacios Naturales Protegidos y me-
jora y conservación de los núcleos rurales incluidos en la Red 
Regional de espacios Naturales Protegidos (concepto presu-
puestario 18.07-443f-763.002).

4.—Gestión de residuos urbanos:

a) Adquisición de equipamientos destinados a gestión 
de residuos urbanos (concepto presupuestario 18.06-443D-
763.001).

b) Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora del 
entorno (concepto presupuestario 18.06-443D-463.000).

c) Gestión de recogida de residuos plásticos de usos agra-
rios (concepto presupuestario 18.06-443D-463.017).

5.—Acciones de desarrollo sostenible para facilitar la im-
plantación de la Agenda 21 Local (concepto presupuestario 
18.08-443G-463.004).

el cumplimiento de la presente convocatoria supone una 
financiación de 6.149.339 € (seis millones ciento cuarenta y 
nueve mil trescientos treinta y nueve euros), 5.924.339 € para 
el ejercicio de 2008 y 225.000 € para el ejercicio de 2009, ha-
biendo sido autorizado el gasto por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007, con la siguiente 
distribución en atención a las líneas de ayuda antes dichas:

1.—forestales:

— Ordenación y desarrollo del bosque:

ejercicio de 2008: 210.000 €.

ejercicio de 2009: 225.000 €.

— Infraestructuras de defensa contra incendios: 

ejercicio de 2008: 2.700.000 €.

2.—Certámenes agroalimentarios y ganaderos:

— Certámenes productos agroalimentarios: 

ejercicio de 2008: 100.000,00 €.

— Certámenes ganaderos: 

ejercicio de 2008: 200.000 €.

3.—Conservación de espacios Naturales Protegidos: 

ejercicio 2008: 1.753.762 €.

4.—Gestión de residuos urbanos:

Adquisición de equipamientos destinados a gestión de  —
residuos urbanos. 

ejercicio 2008: 380.000 €.

Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora del  —
entorno. 

ejercicio 2008: 300.000 €.

Gestión de recogida de residuos plásticos de usos  —
agrarios. 

ejercicio 2008: 50.000 €.

5.—Acciones de desarrollo sostenible para facilitar la im-
plantación de la Agenda 21 Local: 230.577 €.

Las líneas de ayuda forestales se dictan en base al Regla-
mento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, 
relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a través del fondo 
europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feADeR), que es-
tablece una serie de medidas que pueden ser objeto de ayuda 
por parte de los estados miembros y que se financian en parte 
con fondos de la Ue. en consecuencia, a estas líneas debe 
aplicarse al artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

De conformidad con lo establecido en la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de ju-
lio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, mo-
dificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; el Decreto 
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 
de subvenciones a entidades Locales en régimen de convoca-
toria pública, y demás normas de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar las siguientes líneas de ayudas cuyos 
beneficiarios pueden ser las Entidades Locales del Principado 
de Asturias:

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.• 

Línea 2: Infraestructuras para la defensa contra • 
incendios.

Línea 3: Certámenes de productos agroalimentarios.• 

Línea 4: Certámenes ganaderos.• 

Línea 5: Conservación de espacios Naturales Protegidos • 
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos 
en la Red Regional de espacios Naturales Protegidos.

Línea 6: Adquisición de equipamientos destinados a ges-• 
tión de residuos urbanos.

Línea 7: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora • 
del entorno.

Línea 8: Gestión de recogida de residuos plásticos de • 
usos agrarios.

Línea 9: Acciones de desarrollo sostenible para facilitar • 
la implantación de la Agenda 21 Local.
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Segundo.—Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
pública para el otorgamiento de las subvenciones y ayudas a 
las entidades Locales del Principado de Asturias para pro-
gramas y actividades de las líneas descritas en el apartado an-
terior y que se incorporan como anexo de esta Resolución, 
formando parte integrante de la misma.

Tercero.—Las ayudas reguladas en la presente Resolución 
serán concedidas con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias, con las siguientes dotaciones y anualidades:

Aplicación Línea Año 2008 Año 2009
18.04.531b.763.004 Ordenación y desarrollo 

del bosque
210.000 € 225.000,00 €

18.04.531b.763.005 Infraestructuras 
para la defensa contra 
incendios

2.700.000 €

18.02.712C.463.006 Certámenes productos 
agroalimentarios

100.000 €

18.02.712f.463.007 Certámenes ganaderos 200.000 €
18.07.443f.763.002 Conservación de 

espacios Naturales 
Protegidos y mejora 
y conservación de los 
núcleos rurales inclui-
dos en la Red Regional 
de espacios Naturales 
Protegidos

1.753.762 €

18.06.443D.763.001 Adquisición de equi-
pamientos destinados 
a gestión de residuos 
urbanos

380.000 €

18.06.443D.463.000 Gestión de los residuos 
sólidos urbanos y mejo-
ra del entorno

300.000 €

18.06.443D.463.017 Gestión de recogida de 
residuos plásticos de 
usos agrarios

50.000 €

18.08.443G.463.004 Acciones de desarrollo 
sostenible para facilitar 
la implantación de la 
Agenda 21 Local

230.577 €

estas cuantías pueden ser ampliables en los supuestos 
contemplados en el art. 58 del R.D. 887/2006, de 21 de ju-
lio, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. La efectividad, en su caso, de estas 
cuantías adicionales queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito y previa aprobación de la modifica-
ción presupuestaria que proceda, en un momento anterior a 
la resolución de la concesión de la subvención.

De resultar saldo disponible en alguna de las líneas objeto 
de esta convocatoria, una vez valorada la totalidad de las soli-
citudes presentadas, se podrá incrementar con el mismo el im-
porte total de aquellas líneas en las que el importe total de las 
solicitudes sea mayor en relación al importe inicial destinado 
a la misma, previos los trámites presupuestarios oportunos.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. todo ello sin perjuicio de que los 
interesados o las interesadas puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén González 
fernández.—1.227.

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA De SUbveNCIONeS 
De LA CONSeJeRIA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL 

A LAS eNtIDADeS LOCALeS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto general de la convocatoria:

1.—es objeto de la presente convocatoria la concesión de 
subvenciones y ayudas para las diferentes líneas de actuación 
que desarrollen, durante los periodos previstos en cada línea, 
las entidades Locales del Principado de Asturias en el ámbi-
to de la competencia de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

2.—Las actuaciones objeto de ayuda se concretan en las 
siguientes líneas de actuación:

Línea 1: Ordenación y Desarrollo del bosque.• 

Línea 2: Infraestructuras de Defensa contra Incendios.• 

Línea 3: Certámenes de productos agroalimentarios• 

Línea 4: Certámenes ganaderos.• 

Línea 5: Conservación de espacios Naturales Protegidos • 
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos 
en la Red Regional de espacios Naturales Protegidos.

Línea 6: Adquisición de equipamientos destinados a ges-• 
tión de residuos urbanos

Línea 7: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora • 
del entorno

Línea 8: Gestión de recogida de residuos plásticos de • 
usos agrarios

Línea 9: Acciones de desarrollo sostenible para facilitar • 
la implantación de la Agenda 21 Local.

Segunda.—Cláusulas comunes a las líneas de ayuda:

1.—Beneficiarios.

1. Son beneficiarias de las líneas de ayuda a las que se re-
fieren estas bases, con carácter general, las Entidades Locales 
del Principado de Asturias que ejecuten y/u organicen las ac-
tuaciones para las que se dirigen las mismas.

La entidad Local debe ser la única organizadora de las 
actividades para la que solicita la ayuda.

2. La participación en la presente convocatoria de con-
cesión de subvenciones supone la aceptación íntegra de su 
contenido.

3. Sin perjuicio de lo que dispongan específicamente las 
bases reguladoras de cada línea de ayudas las entidades Lo-
cales beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos y 
obligaciones:

a) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social

b) encontrarse al corriente de pago de las obligaciones 
por reintegro de subvenciones.
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c) No estar incursas en el resto de circunstancias y prohibi-
ciones que figuran en los apartados 2 y 3 del artículo 13 la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado d) del artículo 14 de dicha Ley y demás normas 
de aplicación.

e) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. en este sentido, será necesario que 
todos los carteles, folletos y demás medios de divulgación es-
crita o audiovisual de las actividades objeto de ayuda incluyan 
la imagen institucional de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2.—forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Las entidades Locales interesadas deberán presentar 
una solicitud empleando los modelos que se incorporan co-
mo anejos de la presente Resolución para cada tipo de ayuda, 
cumplimentada en todos sus términos, firmada por el repre-
sentante legal del entidad Local y dirigida a la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Oficina 
Comarcal correspondiente a su municipio o a través de los 
sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. el plazo para la presentación de solicitudes será de 
30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, acompañando a las mismas, 
necesariamente, los documentos establecidos en cada línea de 
ayudas reguladas en estas bases.

3. Los modelos de solicitud incluyen, entre otras, las si-
guientes declaraciones:

Declaración responsable de que la entidad Local se  —
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, y no es 
deudora de la Hacienda del Principado de Asturias. 
Asimismo, se autoriza al órgano gestor a recabar de los 
organismos correspondientes esos datos en lo que sean 
necesario para la tramitación y cobro de la ayuda.

Declaración responsable de que la entidad Local se  —
encuentra al corriente de pago de las obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

Declaración responsable de que la entidad Local no  —
está incursa en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiaria que figuran en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. esta declaración deberá incluir, asimismo, la 
relación de subvenciones solicitadas y concedidas con 
la misma finalidad y que se ha procedido o no a la jus-
tificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por el Principado de Asturias.

 La firma de la solicitud por parte del representante 
legal de la entidad Local supone la asunción de las 
mismas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente para ca-
da una de las líneas de ayuda, junto con los correspondien-
tes impresos de solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

Decreto de Alcaldía, Comisión de Gobierno o certifi- —
cación del Acta del Pleno autorizando la realización de 
las actividades y designando Representante.

ficha de Acreedores, debidamente cumplimentada en  —
modelo normalizado, en el caso de concurrir por pri-
mera vez o modificar los datos de la cuenta bancaria.

5. La presentación del certificado expedido por el registro 
de documentación administrativa de entidades Locales dis-
pensará de presentar la documentación administrativa vigente 
y anotada en el mismo.

6. Si las solicitudes no estuviesen correctamente cumpli-
mentadas y acompañadas de los documentos o datos exigidos 
en estas bases para cada una de las líneas de ayuda regula-
das, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, se subsane el defecto 
con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida en su petición en la Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.—Ordenación, instrucción y resolución del procedimien-
to de concesión.

1. es competente para la resolución del procedimiento 
de concesión de las subvenciones la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa propuesta de 
concesión debidamente motivada formulada, a través del ór-
gano instructor, por la Comisión de valoración establecida al 
efecto.

2. Corresponde la instrucción, ordenación, tramitación e 
impulso del procedimiento de concesión de las subvenciones 
al servicio competente por razón de la materia, con arreglo al 
siguiente detalle.

Línea 1 y línea 2: Servicio de Planificación y Gestión de • 
Montes de la Dirección General de Política forestal.

Línea 3: Servicio de Industrias y Comercialización • 
Agrarias de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación.

Línea 4: Servicio de Producción y bienestar Animal de la • 
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.

Línea 5: Servicio del Medio Natural de la Dirección Ge-• 
neral de biodiversidad y Paisaje.

Líneas 6, 7 y 8: Servicio de Gestión Ambiental de la Di-• 
rección General de Agua y Calidad Ambiental.

Línea 9: Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climá-• 
tico y la Participación.

3. Se constituirá una Comisión de valoración, como órga-
no colegiado al que corresponderá el examen y evaluación de 
los proyectos, de acuerdo con los criterios de valoración esta-
blecidos en la convocatoria. Le corresponde a la Comisión de 
valoración fijar sus criterios de actuaciones y aclarar cuantas 
dudas se susciten acerca de la interpretación de las presentes 
bases.

La Comisión de valoración puede realizar las gestiones 
que considere pertinentes para comprobar los datos aportados 
en la documentación, pedir que se realicen visitas de inspec-
ción al lugar o lugares donde se tengan que llevar a cabo las 
actividades y solicitar todas las aclaraciones que estime conve-
nientes. Igualmente, por razones de operatividad, y cuando el 
número y especificidad de los proyectos así lo aconseje, podrá 
solicitar asesoramiento respecto al estudio y valoración de los 
expedientes, e invitar a participar con voz pero sin voto a per-
sonal adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural o, en el caso de la línea 8,a otros técnicos expertos 
en la materia.
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Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de 
adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de quien os-
tente la Presidencia y Secretaría, así como al menos la mitad 
de sus miembros. en caso de ausencia de alguno de los miem-
bros de la Comisión, el Presidente podrá disponer su sustitu-
ción por otros vinculados a su departamento.

Dicha Comisión de valoración tendrá la siguiente 
composición:

Líneas 1 y 2: • 

Presidente: el Director General de Política forestal.

Vocales: El Jefe del Servicio de Planificación y Gestión 
de Montes y el Jefe de la Sección de Planificación y 
Uso Social.

Secretario: el Jefe de la Sección de Ayudas y fomento 
forestal.

Línea 3: • 

Presidente: el Director General de Ganadería y 
Agroalimentación.

vocales: el Jefe del Servicio de Industrias y Comercia-
lización Agrarias y un técnico de dicho Servicio.

Secretario: el Jefe de la Sección de Comercialización 
y Promoción.

Línea 4: • 

Presidente: el Director General de Ganadería y 
Agroalimentación.

vocales: el Jefe del Servicio de Producción y bienestar 
Animal y dos técnicos de dicho Servicio.

Secretario: Jefe de la Sección de Ordenación de las 
Producciones Animales

Línea 5: • 

Presidente: el Director General de biodiversidad y 
Paisaje.

vocales: La Jefa del Servicio de Medio Natural y los 
Directores Conservadores de los espacios naturales 
protegidos.

Secretario: Un técnico de la Dirección General de bio-
diversidad y Paisaje.

Líneas 6, 7 y 8: • 

Presidenta: La Directora General de Agua y Calidad 
Ambiental,.

vocales: La Jefa del Servicio de Gestión Ambien-
tal, el Jefe del Servicio de Restauración y evaluación 
Ambiental.

Secretario: el Jefe de la Sección de Residuos.

Línea 9: • 

Presidenta: La Directora de la Oficina para la Sosteni-
bilidad, el Cambio Climático y la Participación.

vocales: La Jefa del Servicio de Gestión Ambien-
tal, el Jefe del Servicio de Restauración y evaluación 
Ambiental.

Secretario: el Jefe de la Sección de Residuos.

4. en caso de renuncia de la subvención por parte de algu-
no de los beneficiarios, el órgano concedente acordará la con-
cesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes 
en el orden de prioridad establecido por la Comisión de va-
loración, tras la aplicación de los criterios de valoración, sin 
necesidad de una nueva convocatoria.

5. en el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de 
autorización de cualquier organismo, incluida la propia Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la concesión 
de la Ayuda no implica la obtención de dichas autorizacio-
nes que deberán tramitarse separadamente del expediente de 
ayuda.

6. el plazo máximo de resolución será de seis meses con-
tados a partir del último día del plazo de presentación de las 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectua-
do la indicada notificación, podrá entenderse desestimada la 
solicitud, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada Ley 
impone a la Administración de resolver expresamente.

7. La concesión de las subvenciones estará sujeta a las limi-
taciones presupuestarias y a las cuantías máximas establecidas 
en la presente Resolución para cada línea. No obstante, de 
resultar saldo disponible en alguna de las líneas objeto de esta 
convocatoria, una vez valoradas la totalidad de las solicitudes 
presentadas, se podrá incrementar con el mismo el importe 
total de aquellas líneas en las que el importe total de las soli-
citudes sea mayor en relación al importe inicial destinado a la 
misma, previos los trámites presupuestarios oportunos.

4.—Plazo y forma de justificación por parte del 
beneficiario.

1.  Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar 
ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural el 
cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las sub-
venciones, a más tardar, antes de las siguientes fechas:

a) Líneas 1 y 2: las inversiones objeto de la ayuda deberán 
estar concluidas en los plazos que determine la Resolución 
que acuerde su concesión, que no superarán el 31 de mayo 
de 2009.

b) Línea 3: en el plazo de 45 días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la finalización del certamen, o 
en el caso de certámenes celebrados con anterioridad a la re-
cepción de la notificación de la Resolución de concesión de la 
ayuda, contados a partir del día siguiente al de la recepción 
de la misma.

c) Línea 4: en el plazo de 30 días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la finalización del certamen, o, 
en el caso de certámenes celebrados con anterioridad a la re-
cepción de la notificación de la resolución de concesión de la 
ayuda, contados a partir del día siguiente al de la recepción 
de la misma.

d) Línea 5: el 30 de noviembre de 2008.

e) Líneas 6, 7 y 8: el 30 de septiembre de 2008.

f) Línea 8: el 31 de octubre de 2008.

2. excepcionalmente y cuando concurran causas que lo 
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórro-
ga del plazo señalado en el apartado anterior para la finali-
zación de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando 
la prórroga se solicite con una antelación mínima de quince 
días a la terminación del plazo, y respetando en todo caso la 
anualidad presupuestaria.

3. Se considera gasto subvencionable realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento 
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

4. La justificación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se documentará mediante 
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cuantas justificativas del gasto que podrán ser sustituidas por 
certificaciones del titular de la secretaría de la entidad, acredi-
tativas del contenido de dichas cuentas justificativas.

El contenido mínimo de dicha cuenta justificativa vendrá 
constituido por:

Declaración de las actividades realizadas que han sido  —
financiadas con la subvención y su coste, junto con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Copia de los documentos o facturas originales, por el  —
importe total del gasto subvencionable, compulsadas 
por el titular de la Secretaría de la entidad Local.

toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y DNI o CIf de quien emite la factura; IvA 
repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento, 
nombre, dirección y DNI o CIf del comprador, así como su 
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el produc-
to vendido o el servicio prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la que 
se consignarán todas las que se presenten, con indicación del 
número de factura, fecha, concepto e importe. (Anexo X)

Justificantes del pago de esas facturas. Se admiten los  —
documentos contables que acrediten el inicio del pro-
cedimiento de pago por parte del Ayuntamiento. en 
las líneas 1 y 2, el plazo para acreditar la realización 
efectiva del pago de los gastos se prolongará hasta 4 
meses después de la emisión de la factura.

Copia compulsada por el Secretario de la entidad Lo- —
cal de los documentos acreditativos del pago.

en el caso de obras o servicios efectuados por la enti- —
dad Local con medios propios, los documentos a que 
hacen referencia los párrafos anteriores pueden ser 
certificados expedidos por técnicos municipales con el 
visto bueno del Alcalde.

Informe del Interventor de la entidad Local compren- —
sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la 
misma finalidad por otras Administraciones u organis-
mos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la  —
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto 
de prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia técnica, deberá acreditarse haber solicita-
do 3 ofertas y si la elección no recae en la propuesta 
económica más ventajosa de las tres ofertas presenta-
das, deberá justificarse expresamente en una memoria 
dicha elección.

Además de lo anterior, se deberá aportar dependiendo de 
la línea de que se trate:

Línea 1: —

a) en los casos de plantación o reposición de marras, se 
deberá presentar la factura del vivero en que se adquirieron 
las plantas. este vivero deberá estar inscrito en los registros 
oficiales correspondientes.

b) en los casos de plantación de las especies Abies, Cas-
tanea, Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y 
Quercus, deberá presentar el correspondiente Pasaporte 
fitosanitario

Línea 3: Acta del certamen, indicando: los días de du- —
ración del mismo; las fechas de celebración; el origen 
de los productos; el número de productos; la relación 
de los expositores alimentarios con el nombre y apelli-
dos del titular o empresa participante y la asignación 
de premios, si procede.

Línea 4:  —

a) Acta del certamen, en la que se indiquen: los días de 
duración del certamen, las fechas y márgenes horarios esta-
blecidos para la entrada y salida de los animales en el recinto 
(mencionar siempre la hora tope de entrada y la hora de ini-
cio de salida); el número total de animales de cada especie 
que participaron; una relación detallada de las explotaciones 
cuyas reses acudieron finalmente al certamen, reflejando pa-
ra cada una de ellas el nombre y apellidos o razón social del 
titular, su NIf/CIf, el código del registro de la explotación, 
el número de animales con los que participó y la raza de los 
mismos; y, por último, la asignación de premios.

b) Copia de la autorización expedida y remitida en su día 
a la entidad Local por el Servicio de Sanidad Animal con el 
listado de ganaderías que podían acudir al certamen.

Línea 7: Cuando se trate de la erradicación de vertede- —
ros pirata se adjuntará una relación de los vertederos 
erradicados.

5. La justificación de la realización de las inversiones se 
acreditará con el informe del personal de los órganos instruc-
tores sobre la correcta realización de las actuaciones, para ello 
el beneficiario deberá comunicar la finalización de los trabajos 
antes del plazo final para la justificación.

Cuando no se haya realizado la obra en su totalidad pero, 
a juicio del órgano instructor, se hayan ejecutado unidades 
de obra independientes que cumplan el objetivo de la ayuda, 
podrá éste proceder a la justificación de la obra realizada con 
el fin de tramitar su abono.

5.—forma de pago de la subvención.

1. el pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser frac-
cionado según lo dispuesto en el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, primera modificación del Decreto 71/92, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, previa la correspondiente certificación parcial 
de los trabajos realizados emitida por la Administración.

2. en las líneas 1 y 2, la subvención se hará efectiva me-
diante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la enti-
dad local solicitante, sin necesidad de constituir garantía algu-
na, en tres pagos como máximo:

a) el 20% del importe total de la subvención concedida, 
en el momento de la concesión y como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención concedida.

b) Para la línea bianual, el resto de la cantidad correspon-
diente a la 1.ª anualidad a la finalización del ejercicio corres-
pondiente, previa la correspondiente certificación parcial de 
los trabajos realizados emitida por la Administración.

c) el restante del importe total de la subvención se abona-
rá, una vez justificada la cantidad abonada en los anteriores 
pagos, previa comprobación por el servicio técnico competen-
te del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
ayuda así como de la justificación de la inversión proyectada 
en la forma indicada en la base anterior.

Si la inversión real fuese inferior a la que se considera 
auxiliable el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar 
el porcentaje de subvención a dicha inversión real. Si por el 
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contrario, fuese superior al costo del proyecto presentado, no 
dará lugar a la modificación de la ayuda.

3. en el resto de las líneas, las subvenciones se harán efec-
tivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía 
alguna, en dos pagos: un 50% se abonará a la concesión de la 
subvención como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida y el 
otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.

Sin perjuicio de lo anterior, en las líneas 3 y 4, una vez 
recibida la documentación y los informes de las inspecciones 
que pudieran efectuarse, con los datos reales de duración, 
concurrencia de expositores y calificación del certamen, en 
el primer caso y de duración, número de explotaciones y de 
reses que participaron y calificación del certamen en cuanto 
a ámbito territorial de procedencia y a genealogía de los ani-
males presentados, en el segundo caso, el órgano instructor, 
siguiendo los criterios tenidos en cuenta para el reparto de 
las ayudas, procederá a comprobar que cada certamen alcan-
za como mínimo el número de puntos que se le asignó en el 
reparto de las ayudas y en ese caso confirmará los pagos de la 
subvención. Si no se alcanza dicha puntuación se establecerá 
la cuantía de la ayuda que proceda.

4. en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.3 a) del De-
creto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, las entidades 
Locales beneficiarias quedarán exoneradas de la obligación 
formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social en el momento de 
la justificación.

6.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de 
la subvención.

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

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

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como que no es deudor de la Hacienda del Princi-
pado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

f) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el ob-
jeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, 
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea proceden-
te, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía 
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda 
incrementarse.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-

cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que las misma está subvencionada por 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en las bases de la presente Resolución.

j) Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención

2. El beneficiario deberá destinar los bienes inventariables 
al fin concreto para el que se concedió la subvención durante 
un período no inferior a cinco años, en el caso de bienes ins-
cribibles en un registro público, y dos años en el resto de los 
supuestos.

el incumplimiento de la obligación de destino referida en 
el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la ena-
jenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro.

7.—Inspección y control.

Los Servicios gestores de las respectivas ayudas podrán 
realizar cuantos controles administrativos e inspecciones so-
bre el terreno considere oportunas, a fin de comprobar la ve-
racidad de los datos consignados en la documentación presen-
tada para la percepción de la ayuda, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones contemplados en la presente 
Resolución.

La aceptación de estas ayudas implica que las entidades 
Locales beneficiarias quedan comprometidas a colaborar en 
dichos controles e inspecciones y proporcionar cualquier do-
cumentación que se considere necesaria para la comproba-
ción del cumplimiento de los requisitos y le sea requerida por 
la autoridad competente.

8.—Modificación, revocación y reintegro de las ayudas.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el benefi-
ciario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se 
podrá autorizar siempre y cuando se adapte a las normas de la 
convocatoria, no dañe derechos de tercero y el órgano instruc-
tor considere que las razones aducidas para la modificación 
no son achacables al beneficiario.

2. En lo que se refiere a la invalidez de la resolución de 
concesión, por causas de nulidad y anulabilidad, y en cuanto a 
las causas del reintegro de las cantidades percibidas se estará 
a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y a los casos y términos 
establecidos en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el 
que se regula la concesión de subvenciones a entidades Loca-
les en régimen de concurrencia competitiva, y a lo dispuesto 
en el texto refundido del régimen económico y presupuesta-
rio, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio.

3. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente en el que junto a la 
propuesta motivada del Servicio gestor de la correspondiente 
ayuda a la que se acompañarán los informes pertinentes y las 
alegaciones de la Entidad Local beneficiaria, en su caso.

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

En lo que se refiera a las infracciones, responsables de las 
mismas y sanciones a aplicar se estará a lo dispuesto en el tí-
tulo Iv de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en los artículos 68 a 70 del texto Refundido 
de Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias aprobado por el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de 
junio.

10.—Subcontratación.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
las Entidades Locales beneficiarias podrán subcontratar la to-
talidad de la actividad subvencionada.

2. Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% 
del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 €, la subcontratación estará sometida a los siguientes 
requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito y se remita copia 
del mismo al órgano instructor previamente al inicio de la ac-
tividad subvencionada.

b) Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 29 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apar-
tado anterior, el órgano competente considerará autorizado 
el contrato.

11.—Compatibilidad.

Las ayudas previstas en esta convocatoria son compatibles 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión euro-
pea o de organismos internacionales, siempre que la suma de 
todas ellas no supere la totalidad del gasto efectuado.

12.—Interpretación y régimen jurídico.

La participación en la convocatoria supondrá la plena 
aceptación de las bases.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural re-
solverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las 
solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación de esta 
convocatoria.

en todo lo no previsto en estas bases se estará a los dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; la Ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Ré-
gimen General de Concesión de Subvenciones del Principado 
de Asturias; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que 
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de concurrencia competitiva y demás normativa que 
sea de aplicación.

tercera.—líneas 1 y 2. Ayudas de finalidad forestal:

1.—Objeto y finalidad de las ayudas forestales.

1. La finalidad que persigue la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural con ambas líneas es contribuir al 
correcto desarrollo de los bosques propiedad de las entidades 
Locales, fomentando tanto las actividades de plantación y cui-
dados culturales necesarios como creando las infraestructuras 
necesarias para defenderlos de los incendios.

2. Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

Línea encaminada a fomentar el desarrollo de los bosques, 
por lo que abarca todas las superficies forestales de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

Quedan exceptuados los suelos que deban ser urbaniza-
dos de acuerdo con la previsión de los órganos urbanísticos 
competentes, las fincas que estén inmersas en un proceso de 
concentración parcelaría sin Resolución definitiva y, en gene-
ral, todos aquéllos cuya expropiación con fines no forestales 
estuviera prevista en el plazo de dieciocho años, los cuáles só-
lo podrán beneficiarse de las ayudas puntuales de mejora que 
fueran compatibles con la temporalidad del destino forestal 
de los terrenos.

3. Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

Ayudas a la creación y el mantenimiento de infraestructu-
ras contra incendios forestales.

2.—Entidades Locales beneficiarias de las ayudas de fina-
lidad forestal.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las Entidades Lo-
cales del Principado de Asturias para las actividades que 
figuran en el punto siguiente y que cumplan las siguientes 
condiciones:

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

entidades Locales que sean titulares de derechos reales de 
propiedad, posesión o de usufructo sobre los terrenos foresta-
les para los que se solicita la ayuda.

Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

entidades Locales que realicen actividades de prevención 
de incendios forestales.

3.—Actividades y gastos subvencionables.

3.1. Gastos subvencionables.

Serán subvencionables los gastos necesarios para realizar 
las actividades que se citan en este epígrafe.

el IvA será subvencionable cuando no sea susceptible de 
recuperación o compensación.

el gasto público destinado a una operación que incluya 
aportación de recursos propios no podrá ser superior al total 
de los gastos subvencionables, excluidos los recursos propios, 
al final de la operación.

3.2. Actividades subvencionables.

en ambas líneas, no serán objeto de Ayuda las actuaciones 
que precisen evaluación de Impacto Ambiental (eIA), a no 
ser que ya se haya dictado resolución aprobatoria con anterio-
ridad a la propuesta de resolución.

3.2.1. Línea 1: Ordenación y Desarrollo del bosque.

3.2.1.1 Las inversiones y acciones subvencionables son las 
siguientes:

Medidas para el aumento del valor económico de los • 
bosques:

a) Limpiezas de matorral, reposición de marras, clareos, 
primera clara, poda, laboreo, abonado, prevención, trata-
mientos de plagas, cerramientos y otros trabajos selvícolas de 
mejora del bosque.

b) Construcción de pistas forestales.

Medidas para la forestación de tierras no agrícolas:• 

c) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies, en 
masas con baja densidad de arbolado.
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Medidas para la restauración del potencial forestal daña-• 
do e implantación de medidas preventivas:

d) Reconstrucción de los bosques destruidos por los incen-
dios o por otras agresiones o catástrofes naturales.

e) Implantación de cortafuegos, construcción de puntos de 
agua y construcción y mejora de pistas forestales como medi-
das preventivas contra incendios forestales.

f) elaboración de planes técnicos y proyectos de ordena-
ción forestal.

3.2.1.2 Las actuaciones deberán ejecutarse de acuerdo con 
los requisitos técnicos establecidos en el anexo I.

3.2.1.3 Extensión mínima. Las superficies mínimas de re-
forestación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de al 
menos 0,5 has.

3.2.1.4 No se considerarán como “Reconstrucción de los 
bosques destruidos por los incendios o por otras agresiones 
o catástrofes naturales” aquellas solicitudes en las cuales el 
siniestro se haya producido con anterioridad no inferior a 3 
años a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria.

3.2.1.5 No será objeto de ayuda la plantación de superfi-
cies en las que se ha realizado un aprovechamiento comercial 
del arbolado existente.

3.2.1.6 La conservación de pistas forestales tendrá la con-
sideración de medida preventiva de prevención de incendios, 
por lo que deben ser aptas para el tránsito de vehículos de 
extinción. La construcción de pistas solamente tendrá esa 
consideración cuando de servicio a una actuación superior a 
las 10 has de superficie y sea necesaria la presentación de un 
proyecto técnico.

3.2.1.7 La construcción y conservación de vías de acceso 
deberá realizarse siempre como labor complementaria de un 
trabajo de repoblación o de un trabajo selvícola de manejo 
del bosque, cumpliendo las condiciones que se indican en el 
punto 4.3 del anexo I.

3.2.1.8 Dentro de la zona de actuación, la red de pistas no 
podrá superar los 100 m por hectárea.

3.2.1.9 La construcción o limpieza de cortafuegos deberá 
realizarse siempre como labor complementaria de otros tra-
bajos y estar incluidas en un proyecto técnico.

3.2.1.10 especies susceptibles de forestación.

La forestación de tierras no agrícolas o la reconstrucción 
de bosques se efectuará exclusivamente con las siguientes 
especies:

Coníferas
Nombres vulgares Nombres científicos

Alerce Larix sp.
Pino de Monterrey, insignis Pinus radiata D. Don
Pino negral, rodeno, del país Pinus pinaster Ait. (1)
Pino silvestre Pinus sylvestris L
Pseudosuga Pseudotsuga menziesii
tejo taxus baccata L.

Frondosas
Nombres vulgares Nombres científicos

Abedul y variedades betula pubescens ehrh.
Abeto Abies alba Mill.
Acebo Ilex aquifolium L.
Álamo blanco Populus alba L.
Álamo negro Populus nigra L.
Álamo temblón Populus tremula L.

Frondosas
Nombres vulgares Nombres científicos

Alcornoque Quercus suber L.
Aliso, Humero Alnus glutinosa (L) Gaertn.
Arce Acer pseudoplatanus L.
Castaño y variedades Castanea sativa Mill.
Cerezo silvestre Prunus avium L.
encina Quercus ilex L. Quercus rotundifolia 

L.
fresno común fraxinus excelsior L.
fresno de hoja estrecha fraxinus angustifolia vhal.
Haya y variedades fagus sylvatica L.
Laurel Laurus nobilis L.
Nogal Juglans regia L.
Nogal americano Juglans Nigra
Olmo Ulmus minor Mill., U. montana 

With.
Plátano Platanus sp.
Quejigo Quercus faginea Lamk.
Rebollo, Melojo Quercus pyrenaica Will.
Roble Quercus robur L.
Roble albar Q. petraea (Matts) Liebl.
Roble americano Quercus rubra L.
Sauce Salix alba L., fragilis L.
tilo tilia platyphyllos Scop., t. cordata 

Mill.
3.2.1.11 Condiciones y especificaciones generales.
todas las actuaciones solicitadas, deben estar contempla-

das en la presente convocatoria y ajustarse a lo establecido 
como “buenas prácticas forestales”. en caso contrario, el in-
forme del personal técnico de la zona razonará la denegación 
o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igualmen-
te, mediante informe razonado del personal técnico de zona, 
se propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito, 
protección de la repoblación, o mejora de la solicitud, sin cuyo 
cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.

Con carácter general, se considerarán, entre otros:

La no conveniencia técnica de repoblación con Pino  —
radiata a altitudes superiores a los 700 metros sobre el 
nivel del mar.

La protección de las plantaciones de frondosa contra  —
los daños de caza.

La plantación con al menos dos filas de especies autóc- —
tonas propias de los bosques en galería de la zona, en 
las plantaciones que se realicen colindantes con cauces 
fluviales.

La plantación de un 20% de la superficie con las es- —
pecies autóctonas integrantes de los ecosistemas ame-
nazados que figuran en el PORNA (Alcornocales, 
encinares, quejigales, lauredales, carbayedas, alisedas, 
madroñales silicícolas, sistemas dunares, turberas, ma-
torrales de los acantilados costeros y enebrales sub-
alpinos), en las repoblaciones colindantes con dichos 
ecosistemas

La inclusión, en las plantaciones mayores de 10 has de  —
superficie, de un 5% de especies arbóreas o arbustivas 
propias de la serie de vegetación del lugar dispuestas 
en bosquetes o en zonas de vaguadas, crestas, orla de 
bosque, a fin de dotar a la masa de cierto grado de 
naturalidad y de dificultar la propagación de incen-
dios forestales, en caso de que estas especies estén ya 
presentes en la proporción indicada, podrá omitirse su 
plantación.
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Para superficies de actuación de repoblación mayores de 
10 has tanto como para trabajos cuyo presupuesto de ejecu-
ción material supere los 30.000,00 euros, habrá de presentarse 
proyecto firmado por Ingeniero de Montes o Ingeniero Técni-
co Forestal. En cualquier caso y fuera cual fuera la superficie 
de actuación será siempre necesaria, en defecto del proyecto 
la presentación de una memoria técnica y de un presupuesto 
justificativo.

en caso de abandono, incendio o destrucción de la plan-
tación u otra causa imputable al beneficiario, se suspenderán 
todas las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada la su-
perficie abandonada o destruida, total o parcialmente, sin 
perjuicio de los compromisos adquiridos y de las responsabili-
dades que se deriven.

Las superficies repobladas en el ámbito de esta convocato-
ria de Ayudas no podrán dedicarse a ningún otro uso agrícola 
mientras continúen catastradas como forestales. Igualmente, 
no podrán dedicarse a ningún uso ganadero en los años en 
que esta práctica pueda dañar las nuevas plantaciones.

Las superficies objeto de tratamientos selvícolas no po-
drán ser objeto de corta hasta al menos 5 años después de la 
realización de los trabajos.

La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento de los 
terrenos con la vegetación implantada, así como a efectuar la 
vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones forestales, 
durante un periodo que no podrá ser inferior al turno de las 
especies utilizadas.

La existencia de más de un 10% de marras, los daños 
ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán la 
consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudiendo 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural exigir, 
mediante informe del Servicio de Planificación y Gestión de 
Montes, la devolución de las cantidades otorgadas.

en las plantaciones deberán respetarse las distancias a los 
terrenos colindantes que indiquen las respectivas Ordenanzas 
Municipales, y en su defecto regirán las siguientes:

Cuando se trate de viviendas: 25 metros. —

Cuando se trate de cultivos agrícolas: de tres metros  —
en especies de coníferas y de cuatro metros en especies 
de frondosas.

Cuando se trate de prados o praderas, las distancias  —
anteriores se disminuirán en un metro.

Los trabajos no podrán estar realizados total o parcial-
mente con anterioridad a la evaluación que realice de los mis-
mos el personal de la Dirección General de Política forestal 
con posterioridad a la solicitud.

Al finalizar los trabajos deberá dejarse el monte limpio de 
toda clase de residuos.

todas las mejoras realizadas en los montes, tales como 
caminos, construcciones, etc, quedarán a beneficio del titular 
del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua queda-
rán gravados con una servidumbre de uso a favor de la Ad-
ministración del Principado de Asturias. Las pistas realizadas 
con ayudas públicas podrán ser utilizadas para la construcción 
de accesos a otros propietarios cuando sean necesarias para 
evitar la construcción de un tramo mayor de pistas para dar 
acceso a nuevos terrenos, evitando la redundancia de viales o 
la realización de trazados contrahechos o en zigzag.

Las obras forestales respetarán los cauces de los arroyos 
de la zona, evitando en todo momento el vertido de escom-
bros a los mismos, la invasión de su lecho por la maquinaria de 
la obra, y cualquier tipo de encauzamiento que pudiera inter-

ferir en los mismos, a no ser que este último caso quede téc-
nicamente justificado. Se extremarán las precauciones en las 
obras de acondicionamiento en los pasos de los arroyos, a fin 
de no provocar la obstrucción de su cauce con los derrubios 
procedentes de las labores de apertura y ensanche.

3.2.2. Línea 2. Infraestructura de defensa contra 
incendios.

3.2.2.1 Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se 
contemplan en esta línea son los siguientes:

a) fajas auxiliares de pista, realizadas mecánicamente me-
diante brazo rozador, y una anchura de (2 + 3) m, respetando 
el arbolado existente.

b) faja auxiliar manual de matorral y poda de arbolado, 
con clareos y selección de brotes, incluyendo acordonado. An-
chura de la faja: 5+5 m (10 m).

c) faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánica-
mente mediante desbrozadora arrastrada por tractor con una 
anchura mínima de 15 m

d) faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánica-
mente mediante retroaraña con una anchura mínima de 15 m

e) faja perimetral a zonas arboladas, realizada mediante 
desbrozadora manual con una anchura mínima de 15 m inclu-
yendo el acordonado de restos en la zona interior de la faja.

f) Limpieza manual de senderos con una anchura mínima 
de 3 m

g) elaboración de proyecto necesario para la concesión de 
la subvención.

3.2.2.2 Solamente serán subvencionables aquellos tra-
bajos que tengan utilidad para la prevención de incendios 
forestales.

4. en las actuaciones a realizar se deberán observar las 
normas de seguridad y salud, con especial incidencia en la 
protección de los trabajadores y en la señalización de la 
maquinaria.

4.—Presentación de solicitudes y documentación adicio-
nal común a ambas líneas.

1. Sólo se permitirá la presentación de una sola solicitud 
por entidad Local, en la que se incluirán todas las actividades 
para las que solicite ayuda.

2. Presentación de documentación específica de cada 
línea.

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque:

Hoja de datos identificativos SIGPAC (Sistema de infor-• 
mación geográfica de parcelas catastrales) de lo recintos 
para los que se solicita la Ayuda. estas hojas deben in-
cluir los datos de polígono, parcela y recinto, la situación 
de la finca sobre la ortofoto y las superficies y cultivos de 
los distintos recintos.

en el caso de tratarse de trabajos no coincidentes con • 
recintos completos, deberá presentar croquis elaborado 
con la herramienta SIGPAC y firmado por el solicitante.

Acreditación de pertenecer a una asociación forestal me-• 
diante certificación del Secretario/a de la misma, en su 
caso.

Si la superficie de la finca supera las 10 hectáreas en el • 
caso de trabajos de repoblación, o si el importe del Pre-
supuesto de ejecución Material de las actividades es su-
perior a 30.000,00 euros, deberá presentarse Proyecto 
técnico realizado por Ingeniero de Montes o Ingeniero 
técnico forestal, visado en el Colegio correspondiente. 
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en este caso el proyecto deberá incluir una relación de 
todos los recintos SIGPAC afectados con indicación de 
su superficie. Se admitirá la presentación inicial de un 
borrador del proyecto sin visar que deberá visarse tras 
su aprobación por los técnicos del Servicio de Montes y 
Producción forestal.

en el caso de actuaciones que afecten a zonas incluidas • 
en la Red Natura 2000, los proyectos o ePIAs deberán 
incluir un apartado de valoración de las repercusiones so-
bre los hábitats de interés comunitario, con indicación de 
la superficie y porcentaje del hábitat afectado en la zona. 
Asimismo se deberá realizar una valoración de la posible 
afección a taxones, en especial los de interés comunita-
rio, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 6.3 del Real Decreto 1997/1996, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestre. Si la actuación 
esta sujeta a ePIA este informe se incluirá en la misma.

en aquellas actuaciones que estén sujetas a ePIA según • 
lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Principado de Asturias, se presentará ori-
ginal y copia de la ePIA que incluirá necesariamente un 
plano de las actuaciones a realizar perfectamente loca-
lizadas. Las ePIAS deberán presentarse separadamente 
del proyecto.

en aquellas actuaciones que estén sujetas a ePIA, según • 
lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimo-
nio Cultural se presentará original y copia de la afección 
a bienes del patrimonio cultural separadamente del pro-
yecto con el fin de tramitar la autorización prevista en el 
artículo 35 de dicha Ley.

Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

Si la inversión prevista es inferior a 30.000 €. —

a) Memoria, o programa de actuaciones.

b) Presupuestos detallados (con expresión de Justificación 
de Precios, Mediciones, Unidades de Obra, Precios Unitarios, 
Presupuestos Parciales y Generales

c) Planos descriptivos a escala 1:10.000 de las actuaciones 
a realizar. (2 copias).

Si la inversión prevista es superior a 30.000 € se presen- —
tará Proyecto Técnico firmado por Técnico competen-
te y visado por el Colegio correspondiente en el que se 
incluyan 2 copias de los planos de las actuaciones. en 
el caso de actuaciones que afecten a zonas incluidas 
en la Red Natura 2000, se presentará un apartado de 
valoración de las repercusiones sobre los hábitats de 
interés comunitario, con indicación de la superficie y 
porcentaje del hábitat afectado en la zona. Asimismo 
se deberá realizar una valoración de la posible afección 
a taxones, en especial los de interés comunitario, todo 
ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.3 
del Real Decreto 1997/1996, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la flora y fauna silvestre.

3. en ambas líneas, y por razones de homogeneidad en 
los trabajos, el órgano instructor podrá imponer modificacio-
nes a los proyectos o actuaciones en aras de lograr la unifor-
midad en idénticas actuaciones, y de ajustar los costes de las 
mismas.

5.—Importe de las ayudas.

Las ayudas que se otorgarán para las acciones previstas 
en la base anterior consistirán en un tanto por ciento de la 
cantidad a invertir, el cual se determinará con arreglo a lo dis-
puesto en la presente convocatoria.

La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje ha-
brá de ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural y no podrá exceder de los máximos que para 
cada tipo de actuación se establecen en esta base.

5.1. Porcentaje sobre el importe de la inversión:

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

el 50% de las medidas para el aumento del valor econó-• 
mico de los bosques.

el 70% de las medidas para la forestación de tierras no • 
agrícolas.

Cuando se trate de actuaciones que se realicen en conce-• 
jos considerados como “zonas de montaña” o “zonas con 
dificultades en zonas distintas de las de Montaña” o en 
zonas incluidas en la Red Natura 2000, se podrán sumar 
10 puntos porcentuales a los porcentajes anteriores.

el 100% de las medidas para la restauración del potencial • 
forestal dañado e implantación de medidas preventivas.

Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

La aportación de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural a cada actuación se establece tomando como 
referencia la población de cada entidad Local, considerando 
como tal la que proporcione la Consejería de la Presidencia, 
Justicia e Igualdad de la siguiente manera:

90% a las menores de 5.000 habitantes. —

80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000  —
habitantes.

70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000  —
habitantes.

50% a las mayores de 50.000 habitantes. —

5.2. Importes máximos de las inversiones.

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

elaboración de planes técnicos y proyectos de ordena-• 
ción forestal.

Se establecen los siguientes importes máximos de inversión 
en euros por Ha, con un máximo de 20.400,00 € para los pro-
yectos de ordenación, y 12.600,00 € para los planes técnicos:

 Proyectos de ordenación Planes técnicos
Menos de 100 has 40,00 €/ha 30,00 €/ha
De 101 a 300 has 37,00 €/ha 27,00 €/ha
Mayor de 300 has 34,00 €/ha 24,00 €/ha
Revisión 21,00 €/ha 15,00 €/ha

Repoblación en tierras no agrícolas y restauración de • 
bosques destruidos.

Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en los 
puntos c) y d) del punto 3.2 de esta base.

Euros/ha
Sin protección 2.716,77
Con protección 4.095,55

La necesidad de proteger la plantación vendrá determi-
nada por la incidencia de los daños producidos por la fauna 
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salvaje en la zona y la especie a repoblar, que será valorada 
por el personal de la Dirección General de Política forestal.

Otras labores.• 

Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en los 
puntos a), b) y e) del punto 3.2 de esta base:

a) Limpieza de matorral, reposición de marras, clareos, 
primera clara, poda, tratamiento de enfermedades y plagas 
y otros trabajos selvícolas: 2.745,17 euro/ha. Dentro de estas 
actuaciones podrá incluirse el cerramiento de las parcelas co-
mo trabajo complementario.

b) Construcción de vías de acceso. Se establecen varios 
precios de acuerdo con la clasificación establecida en el punto 
5 de la base novena, y entendiendo por terreno accidentado 
aquellos cuyo porcentaje de roca supera el 15%:

b.1) De primer orden:

b.1.1) terreno normal: 5.594,88 euro/km.

b.1.2) terreno accidentado: 7.934,88 euro/km.

b.2) De segundo orden:

b.2.1) terreno normal: 2.879,60 euro/km.

b.2.2) terreno accidentado: 4.569,60 euro/km.

c) Conservación y mejora de vías de acceso: 2.115,90 euro/km.

d) Cortafuegos: 1.858,99 euros/ha de creación o conserva-
ción de cortafuegos manuales y 669,41 euros/ha de creación o 
conservación de cortafuegos mecánicos.

e) Construcción de Puntos de agua: 4.415,77 euros por 
punto con capacidad igual o superior a 24 m³.

Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

el límite máximo de presupuesto de ejecución por contra-
ta subvencionable será:

Concepto Pres. máximo
fajas auxiliares de pista, realizadas mecánica-
mente mediante brazo rozador, y una anchura 
de (2 + 3) m, respetando el arbolado existente. 
Precio por Km. de pista.

632 €/km.

faja auxiliar manual de matorral y poda de arbo-
lado, con clareos y selección de brotes, incluyen-
do acordonado. Anchura de la faja: 5+5 m (10 
m). Precio por Km.

1.614 €/km

faja perimetral a zonas arboladas, realizada me-
cánicamente mediante desbrozadora arrastrada 
por tractor con una anchura mínima de 15 m. 
Precio por Ha.

457 €/ha.

faja perimetral a zonas arboladas, realizada me-
cánicamente mediante retroaraña con una an-
chura mínima de 15 m. Precio por Ha.

929 €/ha.

faja perimetral a zonas arboladas, realizada me-
diante desbrozadora manual con una anchura mí-
nima de 15 m incluyendo el acordonado de restos 
en la zona interior de la faja. Precio por Ha.

1.726 €/ha.

Limpieza manual de senderos con una anchura 
mínima de 3 m. Precio por Km. de sendero.

429 €/km.

elaboración de proyecto necesario para la conce-
sión de la subvención.

4% del presupuesto de 
ejecución material con 
un límite de 1.560,00 €

6.—Criterios de valoración.
De entre las solicitudes presentadas, la Consejería de Me-

dio Ambiente y Desarrollo Rural descartara aquellas actua-
ciones que, técnicamente, considere que no cumplen el objeto 

de la ayuda, o no reúnan los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria.

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere 
la disponibilidad presupuestaria se atenderán con arreglo al 
siguiente orden de prioridad:

1.º Las que se refieran a la reconstrucción de los bosques 
destruidos por los incendios o por otras agresiones o catástro-
fes naturales.

2.º Los proyectos de ordenación forestal y planes 
técnicos.

3.º Aquellas en las que los trabajos, obras, cuidados cul-
turales y tratamientos selvícolas necesarios para la preven-
ción de incendios en masas forestales establecidas, supongan 
más del 80% del importe solicitado y la especie principal sea 
una de las incluidas en el apartado “especies susceptibles de 
forestación”.

4.º Resto de las actuaciones.

Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso establecer 
un orden de preferencia entre las solicitudes se aplicará a tal 
efecto el siguiente baremo:

a) Características de los terrenos:

Hasta 10 has: 1,0 punto/ha.• 

Resto, a partir de 10 has: 0,4 puntos /ha.• 

b) Parcelas colindantes de diferentes propietarios: 

Si el conjunto de los colindantes no supera las 5 has: 5 • 
puntos.

• Si se sitúa entre 5 y 10 has: 15 puntos.

• Más de 10 has: 25 puntos.

c) Pertenencia a Asociaciones forestales: 

• Si pertenece a una Asociación Forestal: 5 puntos.

• Si no pertenece: 0 puntos.

d) Dotación de prevención de incendios:

• Cortafuegos: 5 puntos/ha.

• Punto de agua: 10 puntos/ud.

e) Cuando se trata de ayudas incluidas en un concejo con 
plan de ordenación forestal aprobado y las actuaciones están 
de acuerdo con el mismo: 10 puntos.

f) Actuación dentro de la Red Natura 2000: 15 puntos.

g) Las denegadas por falta de disponibilidad presupuesta-
ria en la convocatoria del año anterior: 30 puntos.

Cuando la ayuda que se solicite tenga por fin financiar una 
actividad que no guarde correlación significativa con la exten-
sión del terreno forestal, los criterios para su concesión harán 
abstracción de dicha superficie al evaluar su mayor o menor 
pertinencia de acuerdo con los objetivos de la convocatoria.

Línea 2. Infraestructura de defensa contra incendios.

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
descartará en su totalidad aquellas actuaciones que no se ajus-
ten en más de un 75% al objeto de la convocatoria.

2. Cuando el importe de ayuda solicitado supere las dis-
ponibilidades presupuestarias se minorarán en el mismo por-
centaje todas las actuaciones que deban realizar las entidades 
locales hasta ajustarlas al presupuesto disponible.

7.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.
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Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución de la 
presente Convocatoria, por su entidad o intensidad, precisen 
del análisis de su adecuación ambiental o la compatibilidad 
con los criterios de ordenación del territorio, se procederá a 
realizar las correspondientes evaluaciones previas en el mo-
mento de la autorización.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Princi-
pado 4/89, de 21 de julio de Ordenación Agraria y Desarrollo 
Rural, en relación con el artículo 42 de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación forestal. esta compatibilidad deberá ser contrastada 
para las obras complementarias.

Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en 
materia de medio ambiente, y en concreto; el Decreto 38/94 
de 19 de mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias; Planes 
Rectores de Uso y Gestión de espacios Naturales Protegidos; 
Planes de Recuperación, Conservación del hábitat o Manejo 
de especies catalogadas; Planes de Recuperación de áreas y 
ecosistemas; Normativa estatal y autonómica relacionada con 
la Red Natura 2000 y la Directiva Hábitats; Decreto 65/95 de 
27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de espe-
cies Amenazadas de la flora del Principado de Asturias y se 
dictan normas para su protección; Real Decreto Legislativo 
1302/86, de 28 de junio de evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental; Ley 6/2001, de 8 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto Legislativo 1302/86, de evaluación de Impacto 
Ambiental y la restante normativa territorial y ambiental que, 
en su caso, resulte de aplicación.

8.—Seguimiento y control de las actuaciones subven- 
cionadas.

1. el seguimiento de los trabajos que comporte su eje-
cución se llevará a cabo a través de la Guardería del Medio 
Natural y del personal técnico de la Dirección General de Po-
lítica forestal, que pondrá en práctica las medidas de segui-
miento y control que resulten precisas para constatar las for-
mas y plazos en que se ejecutan las inversiones, realizando la 
inspección sobre el terreno de la totalidad de las solicitudes.

2. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados 
a facilitar cuanta información solicite la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural respecto de las actividades sub-
vencionadas, así como a comunicar de inmediato a la misma 
toda incidencia fitosanitaria o de otra índole que pudiera so-
brevenir en cualquier momento.

Cuarta.—línea 3. Celebración de certámenes de productos 
agroalimentarios:

1.—Objeto y finalidad.

La finalidad de estas ayudas es promover la celebra-
ción de certámenes encaminados al fomento de productos 
agroalimentarios.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
ayudas económicas destinadas a entidades locales, para con-
tribuir a la financiación de gastos habidos por la celebración 
de certámenes de productos agroalimentarios, que no tengan 
ánimo comercial (concursos, muestras y exposiciones), que se 
desarrollen en el Principado de Asturias y que reúnan los si-
guientes requisitos:

1. Que el número previsto de participantes sea, como mí-
nimo, el siguiente: quince para los municipales, treinta para 
los comarcales y cincuenta para los regionales.

2. Que el certamen se regule mediante un Reglamento en 
el que se incluyan:

Los horarios y fechas de celebración del certamen. —

Los productos agroalimentarios que se van a exponer. —

La calificación del certamen, atendiendo como míni- —
mo, a los requisitos establecidos en esta base.

Que los productos expuestos cumplan las normas de  —
calidad higiénico-sanitarias y que los productos trans-
formados se identifiquen mediante su etiqueta corres-
pondiente, disponiendo de registro sanitario.

Los certámenes se calificarán, atendiendo a la procedencia 
geográfica de los productos expuestos, como:

a) Certámenes municipales: los certámenes en los que se 
exponen productos agroalimentarios del municipio en el cual 
se celebra el certamen.

b) Certámenes comarcales: aquellos en los que se exponen 
productos agroalimentarios del propio municipio y de los mu-
nicipios limítrofes.

c) Certámenes regionales: aquellos en los que se exponen 
productos agroalimentarios de otros municipios no limítrofes 
con el de la celebración.

d) Certámenes nacionales: cuando participen expositores 
del Principado de Asturias y otras Comunidades Autónomas.

3. Que dichos certámenes se desarrollen en el territorio 
del Principado de Asturias entre el 1 de noviembre de 2007 y 
el 31 de octubre de 2008.

2.—Gastos subvencionables.

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admi-
tiendo los siguientes conceptos de gastos: Acondicionamiento 
e instalación del recinto, publicidad, actuaciones culturales, 
gastos de transporte, seguros, premios en metálico y trofeos, 
servicios de megafonía, dietas a los expositores participantes, 
honorarios de los jueces calificadores y del personal necesario 
para el mantenimiento y desarrollo del certamen.

3.—Documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación común, 
la siguiente:

a) Reglamento del certamen.

b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos 
o, en caso de haberse celebrado ya, habidos en el certamen, 
con indicación de la posible financiación procedente de otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

c) Estimación o, en su caso, certificación del número de 
expositores de productos agroalimentarios y de los productos 
a exponer, así mismo se procederá a comunicar el número de 
participantes que han participado en el año anterior.

La clasificación del certamen se realizará de acuerdo a lo 
reflejado en el punto 2, de esta base.

El carácter de productos de calidad reconocida se reflejará 
indicando la figura de protección, si procede.

4.—Importe de las ayudas y criterios de valoración.

en el procedimiento de concesión, acogiéndose a la ex-
cepción contemplada en el párrafo tercero del apartado 1, del 
artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se procederá al prorrateo, entre las entidades 
solicitantes de la subvención que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, del importe global máximo de las 
disponibilidades presupuestarias.
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Las disponibilidades presupuestarias se repartirán modu-
lando las ayudas por un sistema de puntos y asignando mayor 
número de puntos a los certámenes de mayor duración, a los 
de mayor número de expositores, a los de mayor ámbito terri-
torial y a los dedicados a productos alimenticios con figura de 
calidad reconocida según la calificación por procedencia de 
los productos expuestos, asignando la puntuación con arreglo 
a los siguientes criterios:

1. Duración del certamen: Hasta un máximo de 30 
puntos.

Un día (15 puntos).

Dos días (25 puntos).

Superior a dos días (30 puntos).

2. Número de expositores: Hasta un máximo de 40 
puntos.

De quince a treinta (25 puntos).

De treinta y uno a cuarenta y cinco (35 puntos).

Superior a cuarenta y seis (40 puntos).

3. Ámbito territorial: Hasta un máximo de 40 puntos.

Municipal (10 puntos).

Comarcal (25 puntos).

Regional (35 puntos).

Nacional (40 puntos).

4. Dedicación a productos alimenticios con figura de cali-
dad reconocida: Hasta un máximo de 50 puntos.

Monográfico (50 puntos).

Mixto (25 puntos).

Para la clasificación de los certámenes se tendrá en cuenta 
que cumplan las condiciones del punto 1 de esta base.

el total de las disponibilidades presupuestarias en la apli-
cación mencionada, se dividirá entre la suma total de puntos 
asignados a los distintos certámenes, obteniendo el valor del 
punto, que se multiplicará por los puntos asignados a cada 
certamen para obtener el importe de la subvención que le co-
rresponderá a cada uno.

Quinta.—línea 4. Celebración de certámenes ganaderos:

1.—Objeto y finalidad.

1. La finalidad de estas ayudas es promover la celebración 
de certámenes en los que participen animales de alto valor ge-
nético, favoreciendo el intercambio y difusión de los avances 
conseguidos en mejora genética.

2. el objeto de la presente convocatoria es la concesión 
de ayudas económicas para contribuir a la financiación de los 
gastos ocasionados por la celebración de certámenes ganade-
ros de los tipos concurso, muestra/exposición o subasta, según 
definición contemplada en el Decreto 115/2002, de 5 de sep-
tiembre (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
20-9-2002), por el que se regula el movimiento pecuario en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias. Quedan expre-
samente excluidas del objeto de esta convocatoria las ferias 
ganaderas, cuya única finalidad es la compraventa de ganado.

Se establece como condición para poder beneficiarse de 
las ayudas que los certámenes ganaderos se desarrollen en el 
territorio del Principado de Asturias entre el 1 de noviembre 
de 2007 y el 31 de octubre de 2008. Así mismo, habrán de 
cumplirse el resto de condiciones fijadas en esta Resolución, 
aunque si se trata de certámenes celebrados entre el 1 de no-
viembre de 2007 y la fecha de publicación de las presentes 

bases en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
se entenderá que aquéllos reúnen los requisitos si cumplen al 
menos las bases de la convocatoria anterior (publicada en el 
bOPA de 03/01/07).

2.—Actividades y gastos subvencionables.

1. Los certámenes ganaderos organizados deberán reunir 
los siguientes requisitos:

1.1. estar autorizados por la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 115/2002 de 5 de septiembre (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias 20-9-2002), por el que se regula el 
movimiento pecuario en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias.

1.2. Contar con una asistencia mínima de 50 animales, que 
habrán de proceder de al menos 10 explotaciones ganaderas.

1.3. Regularse mediante un reglamento de régimen inter-
no en el que se especifique como mínimo lo siguiente:

a) La existencia, en el transcurso del certamen, de una fa-
se de baremación de todos los animales participantes en base 
a criterios morfológicos y de pureza, con vistas a fomentar y 
premiar la participación de aquellos ejemplares que mejor re-
presentan los correspondientes prototipos raciales.

b) fechas y margen horario establecidos para la entrada y 
salida de los animales participantes en el recinto de celebra-
ción (mencionar siempre la hora tope de entrada y la hora de 
inicio de salida).

c) Municipios y/o provincias de los que se autoriza la pro-
cedencia de las reses participantes en el certamen. No será ne-
cesario citar los municipios/provincias uno a uno si responden 
a un criterio que los englobe (ejemplos: reses del municipio de 
celebración y de los limítrofes; reses de todos los municipios 
de Asturias, etc.).

d) Las especies y razas de animales que pueden participar 
y si existe obligación, o no, de que los animales participantes 
estén inscritos en libros genealógicos de razas puras.

e) La obligatoriedad de que los animales participantes es-
tén identificados conforme a la legislación vigente y en el caso 
de la especie bovina, además, de que pertenezcan a la explota-
ción del titular que solicita su participación desde al menos 40 
días antes de la fecha de celebración del certamen.

1.4. Los animales participantes han de proceder de explo-
taciones inscritas en el Registro de explotaciones Ganaderas, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de 
marzo, por el que se establece y regula el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas, o en un registro oficial de núcleos 
zoológicos. excepcionalmente, cuando una explotación no 
disponga del código de registro (CeA) correspondiente a las 
especies animales con que participa en el certamen y el Servi-
cio de Producción y bienestar Animal lo estime procedente, 
podrá admitirse que la solicitud de inscripción en el Registro 
General de explotaciones Ganaderas se encuentre en fase de 
tramitación, siempre que aquella haya sido presentada antes 
de la fecha de celebración del certamen.

1.5. el certamen ha de contar con autorización expresa del 
Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural en la que se relacionen las explota-
ciones ganaderas que pueden acudir al mismo. Para ello, los 
organizadores deberán remitir por fax a dicho Servicio, con 
una antelación mínima de siete días a la fecha de celebración 
del certamen, una solicitud de autorización con la relación 
de las explotaciones participantes, reflejando únicamente los 
siguientes datos: especies animales para las que solicita la au-
torización, nombre y apellidos o razón social y NIf o CIf del 
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titular y código de registro de la explotación (en caso de estar 
en trámite, junto con la relación de explotaciones participan-
tes deberá aportarse la documentación acreditativa de que el 
titular tiene solicitada la inscripción en el registro de explota-
ciones ganaderas para esas especies, adjuntando copia de la 
solicitud de alta registrada de entrada en esta Administración, 
y entonces el listado indicará “CeA en trámite” en la casilla 
correspondiente al CeA de ese titular).

1.6 Durante los treinta días anteriores al de inicio del 
certamen no se haya utilizado el recinto de celebración del 
mismo para albergar ninguna especie animal, salvo que se hu-
biera tratado de otro certamen ganadero autorizado y entre 
ambos se hubiese procedido a una correcta limpieza y desin-
fección del recinto.

2. Para la consideración de qué gastos son subvencionables 
se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admitiendo los 
siguientes conceptos de gasto: acondicionamiento del recinto; 
transporte, seguros y alimentación del ganado; premios y die-
tas a los ganaderos participantes; dietas y honorarios de jueces 
calificadores; gastos en publicidad y cualesquiera otros que se 
puedan considerar necesarios para el desarrollo del evento.

3.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en dicha base, la siguiente:

a) Reglamento del certamen.

b) Presupuesto detallados de ingresos y gastos previstos 
o, en caso de haberse celebrado ya, habidos en el certamen, 
con indicación de la posible financiación procedente de otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales. en el desglose de gastos se empleará el modelo 
de relación clasificada de gastos que figura como Anejo X (en 
esta fase de solicitud, rellenar únicamente las dos primeras 
columnas).

c) Estimación o, en su caso, certificación del número 
de explotaciones ganaderas y de animales de cada especie 
participantes.

4.—Importe de las ayudas y criterios de valoración.

1. el procedimiento de concesión será en régimen de con-
currencia competitiva, acogiéndose a la excepción contempla-
da en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en base al cual se procederá al prorrateo del importe global 
máximo de las disponibilidades presupuestarias entre las enti-
dades solicitantes de la subvención que cumplan los requisitos 
establecidos en la convocatoria.

2. Las disponibilidades presupuestarias se repartirán mo-
dulando las ayudas por un sistema de puntos que asigne mayor 
número de puntos a los certámenes de mayor duración, a los 
que cuenten con mayor número de reses, a los de mayor ámbi-
to territorial según la procedencia de los animales y a aquellos 
a los que únicamente puedan concurrir animales inscritos en 
libros genealógicos, asignando la puntuación con arreglo a los 
siguientes criterios:

1) Duración del certamen, entendiendo por tal el periodo 
comprendido entre la hora tope de recepción de ani-
males y la hora en que se inicia la salida de los mismos 
del recinto de celebración. Se concederán 1,5 puntos 
por cada 12 horas o fracción, con un mínimo de 3 pun-
tos (asignados cuando el certamen se celebra en un so-
lo día).

2) Número de animales que concurren. Se concederá 1 
punto por cada 50 cabezas, o fracción, de bovino/equi-

no y por cada 50 UGM, o fracción, del resto de especies 
(en estas últimas 1 animal se considerará equivalente a 
0,15 UGM).

3) Ámbito territorial. Los puntos resultantes se multipli-
carán por 1 en el caso de certámenes municipales, por 
1,2 en el caso de comarcales, por 1,6 en regionales y por 
5 en nacionales, entendiendo por:

Certámenes municipales: aquellos en los que única- —
mente pueden participar animales procedentes de ex-
plotaciones del municipio de celebración.

Certámenes comarcales: aquellos en los que, además,  —
pueden participar animales procedentes de explotacio-
nes de los municipios próximos al de celebración.

Certámenes regionales: aquellos en los que pueden  —
participar animales procedentes de explotaciones de 
cualquier municipio.

Certámenes nacionales: aquellos en los que pueden  —
participar animales procedentes de explotaciones de 
cualquier municipio y que figuran en el calendario de 
certámenes ganaderos aprobado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

4) exigencia o no de que los animales participantes estén 
inscritos en libros genealógicos. Los puntos obtenidos 
aplicando los criterios anteriores se multiplicarán por 1 
en el caso de que los animales no necesiten estar inscri-
tos en libros genealógicos para concurrir al certamen y 
por 1,5 en caso de que sí se les exija tal inscripción.

3. el total de las disponibilidades presupuestarias de la 
aplicación mencionada se dividirá entre la suma total de pun-
tos asignados a los distintos certámenes, obteniendo así el va-
lor del punto, que se multiplicará por los puntos asignados a 
cada certamen para obtener el importe de la subvención que 
le corresponderá a cada uno.

4. La aportación económica que se realice a las actividades 
subvencionadas habrá de respetar los límites máximos fijados 
en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el 
que se regula la concesión de subvenciones a entidades Loca-
les en régimen de convocatoria pública.

Sexta.—línea 5. Conservación de los Espacios Naturales Prote-
gidos y mejora y conservación de los núcleos rurales inclui-
dos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos:

1.—Objeto y finalidad.

1. La conservación y uso sostenido de los recursos natura-
les es una tarea que, para ser eficaz, requiere la colaboración 
de todos los poderes públicos aunando esfuerzos para lograr 
el objetivo común.

Uno de los objetivos de la Red Regional de espacios Na-
turales Protegidos es la mejora de las condiciones de vida de 
sus habitantes y, por tanto, del hábitat rural incluido en la red 
de espacios protegidos declarados.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
consciente de ello e intentando motivar y ayudar a todos 
cuantos, en la medida de sus posibilidades, estén dispuestos 
a aportar su trabajo y conocimientos en pro de nuestros re-
cursos naturales, convoca una línea de subvenciones para la 
conservación de los espacios naturales protegidos y la mejora 
y conservación de los núcleos rurales incluidos en la Red Re-
gional de espacios Naturales Protegidos durante el año 2008.

2. Las subvenciones tienen por objeto facilitar y estimu-
lar la restauración y/o recuperación de hábitats y elementos 
naturales, así como cualquier actuación encaminada a lograr 
la puesta en valor de la Red Regional del espacios Naturales 
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Protegidos en el Principado de Asturias, con preferencia para 
aquellas actuaciones intrínsecamente ligadas a su conserva-
ción y que redunden en mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos que viven en los espacios protegidos.

2.—Entidades locales beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las Corpora-
ciones Locales de aquellos espacios de la Red Regional de 
espacios Naturales Protegidos ya declarados.

en todo caso, las entidades solicitantes deberán acreditar 
los derechos que les asisten sobre el medio natural afectado y 
que permita la ejecución del fin perseguido.

3.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en las presentes bases, la siguiente:

a) Memoria, proyecto o programa de actuaciones con es-
pecificación de la situación del enclave en el momento de so-
licitar la subvención.

b) Dossier fotográfico de la situación actual.

c) Documento que acredite el derecho o la autorización 
para las obras a realizar.

d) Planos descriptivos de situación, generales y de detalle.

f) Presupuesto detallado con expresión de cuadro de pre-
cios unitarios, presupuesto parcial y general.

4.—Importe de las ayudas.

1. Para las actuaciones realizadas en Parques Naturales se 
destinarán 1.300.000 € y para las actuaciones en el resto de 
los espacios protegidos 453.762 € , sin perjuicio de que de no 
agotarse el crédito en uno de los citados conceptos subvencio-
nables, el restante pueda derivarse hacia el otro.

2. La cuantía máxima de la subvención asignada a cada 
beneficiario se ajustará a la siguiente distribución:

a) Parques Naturales:

a1) Ayuntamientos: 200.000 €.

a2) Parroquias Rurales: 50.000 €.

b) Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales: 50.000 €.

La solicitud de subvención para un Parque Natural exclu-
ye la posibilidad de hacerlo para Monumentos Naturales que 
estén incluidos en el territorio del Parque.

3. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente 
resolución no podrán superar el 60% del presupuesto total 
de la obra o acción objeto de la subvención. Dicho límite será 
del 50% en el caso de entidades Locales cuya población de 
derecho sea mayor de 50.000 habitantes.

4. el procedimiento de concesión de las subvenciones, con 
carácter general, será tramitado en concurrencia competitiva, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

excepcionalmente, y cuando el número o la naturaleza de 
las solicitudes presentadas, a juicio del órgano competente, lo 
aconsejen, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios 
de la subvención del importe global máximo destinado a las 
subvenciones.

5.—Criterios de valoración

A efectos de valoración de las solicitudes por la Comisión 
de valoración, se considerarán prioritarias las siguientes ac-
tuaciones, por orden de prelación:

a) Restauración de hábitat de las especies catalogadas y 
mejora de las infraestructuras que redunden en la protección 
de estos hábitat.

b) Actuaciones de protección contra ataques de animales 
silvestres (esta actuación se subvencionará hasta en un 90% 
del presupuesto total de la obra, respetando siempre los lími-
tes establecidos en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva).

c) Obras que sirvan para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de los espacios protegidos, de acuerdo con 
las siguientes prioridades:

c1) Mejora de las infraestructuras de uso público en los 
núcleos de población.

c2) Mejora de las infraestructuras de uso ganadero.

c3) Otras actuaciones.

d) Rehabilitación de elementos etnográficos propios del 
lugar.

e) Actuaciones para la educación ambiental y puesta en 
valor de los espacios protegidos.

Séptima.—línea 6. Adquisicion de equipamientos destinados a 
la gestion de residuos urbanos:

1.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto potenciar el papel de las enti-
dades locales en la gestión de los residuos urbanos, financian-
do parcialmente la adquisición de equipamientos para dichas 
tareas de gestión, durante el año 2008.

2.—Entidades Locales beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Concejos as-
turianos con población inferior a 50.000 habitantes o sus 
Mancomunidades.

3.—Actividades y gastos subvencionables.

1. Se considera subvencionable la adquisición de los equi-
pamientos que se relacionan a continuación, necesarios para 
tareas de gestión de residuos urbanos durante el año 2008, 
siempre y cuando dichas tareas sean llevadas a cabo con me-
dios materiales de la propia entidad local.

A) Camiones para la recogida y transporte de residuos 
urbanos.

b) Dumpers y asimilables para la recogida y transporte de 
residuos urbanos.

C) vehículos ligeros y tractores para la recogida y trans-
porte de residuos urbanos.

D) barredoras y asimilables.

e) Accesorios para los equipamientos mencionados en los 
apartados A) a D) y destinados específicamente a la 
recogida y transporte de residuos urbanos.

2. Cada posible beneficiario sólo podrá solicitar ayuda pa-
ra un tipo de acción subvencionable de entre las indicadas más 
arriba.

3. Son gastos subvencionables por esta línea de actuación, 
los gastos en bienes de inmovilizado material derivados de las 
acciones arriba descritas correspondientes al año 2008.

4.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en las presentes bases, la siguiente:
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a) Documentación técnica, para cada una de las actuacio-
nes, según anejo vI, acompañada de facturas pro-forma del 
equipamiento que se pretenda adquirir destinado expresa-
mente a la gestión de los residuos urbanos.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad 
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de la entidad 
aprobado para el ejercicio 2008 o, en caso de que no haya sido 
aprobado, del presupuesto prorrogado

5.—Importe de las ayudas.

1. La cuantía máxima de la subvención se establece, con 
carácter general, en 50.000 € para la adquisición de camiones, 
en 25.000 € para la adquisición de dumpers y asimilables, en 
15.000 € para la adquisición de vehículos ligeros y tractores, en 
25.000 euros para la adquisición de barredoras y asimilables, y 
en 10.000 € para la adquisición accesorios de los anteriores; y 
en ningún caso podrá exceder del:

90% del presupuesto de las actuaciones para las que se so-• 
licita subvención cuando se trate de entidades locales con 
una población de derecho inferior a 5.000 habitantes,

80% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 5.001 
y 20.000 habitantes.

70% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 20.001 
y 50.000 habitantes.

2. La cuantía mínima total de subvención que puede obte-
ner cada entidad, siempre que no exceda del importe máximo 
establecido en función del tipo de equipamiento de que se tra-
te, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de los porcentajes 
señalados en cada tramo.

6.—Criterios de valoración.

1. el procedimiento de aplicación para la concesión de las 
subvenciones reguladas por las presentes bases es el de concu-
rrencia competitiva.

2. en la valoración de las solicitudes por la Comisión de 
valoración se tendrán en cuenta los criterios y baremos rela-
cionados a continuación. No obstante lo anterior, con inde-
pendencia del resultado de dicha baremación, se dará prefe-
rencia a aquellos posibles beneficiarios que no hayan recibido 
ayuda por esta línea de subvenciones en el ejercicio anterior:

Menores posibilidades económicas de la entidad  —
Local:

en función del presupuesto absoluto: hasta 5 puntos.• 

en función del presupuesto per cápita: hasta 5 puntos.• 

Mayor dispersión poblacional en función del ratio de  —
población de la entidad Local y las unidades poblacio-
nales colectivas de la misma: hasta 5 puntos.

Menor densidad de población en función de la pobla- —
ción de la entidad Local por kilómetro cuadrado: hasta 
5 puntos.

Existencia en el territorio de la Entidad Local de figu- —
ras de protección ambiental declaradas:

Parque nacional o natural: 3 puntos.• 

Reserva natural: 2 puntos.• 

Paisaje natural: 1 punto.• 

en el caso de que exista en el territorio de la entidad Lo-
cal más de una figura de las mencionadas anteriormente, sólo 

se tendrá en cuenta a efectos de valoración la que suponga 
una mayor puntuación.

Octava.—línea 7. Gestión de los residuos sólidos urbanos y me-
jora del entorno durante el año 2008:

1.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto financiar parcialmente los 
déficits de gestión de los residuos sólidos urbanos, las ope-
raciones de gestión de residuos de carácter excepcional, y los 
costes de la limpieza de playas realizada por los Ayuntamien-
tos y Mancomunidades en el ejercicio 2008.

2.—Entidades Locales beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Concejos as-
turianos con población inferior a 25.000 habitantes o sus 
Mancomunidades.

3.—Actividades y gastos subvencionables.

1. Se consideran acciones subvencionables las siguientes:

A) La gestión de los residuos sólidos urbanos (recogi-
da, transporte directo a vertedero o a través de esta-
ción de transferencia, tratamiento, ...), en los gastos 
directos no cubiertos por las tasas de recogida, en 
aquellos Ayuntamientos cuyo territorio esté afectado 
por parques, reservas o paisajes naturales protegidos 
declarados.

b) Operaciones de gestión de residuos de carácter excep-
cional (erradicación de vertederos pirata, recogida de 
residuos domésticos de gran volumen, accidentes, ...).

C) Planes de limpieza de playas, complementarios al de-
sarrollado por COGeRSA en el periodo estival. No se 
subvenciona desbroce ni limpieza de accesos.

2. Son gastos subvencionables por esta línea de actuación, 
los gastos en bienes corrientes y servicios derivados de las ac-
ciones arriba descritas correspondientes al año 2008.

4.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en las presentes bases, la siguiente:

a) Documentación técnica, para cada una de las actuacio-
nes, según anejo vII, acompañada de facturas pro-forma, en 
su caso.

b) Cuando la actuación para la que se solicita subvención 
tenga por finalidad la erradicación de vertederos pirata, se do-
cumentará la ubicación exacta de cada uno de los vertederos 
que se pretendan erradicar.

c) Cuando la actuación para la que se solicita subvención 
consista en llevar a cabo una limpieza de playas complemen-
taria a la realizada por COGeRSA, se indicará qué playas 
son objeto de la misma y con qué frecuencia se efectúa la 
limpieza.

d) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad 
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de la entidad 
aprobado para el ejercicio 2008 o, en caso de que no haya sido 
aprobado, del presupuesto prorrogado.

5.—Importe de las ayudas.

1. La cuantía máxima total de subvención que puede ob-
tener cada Entidad Local se fija en 15.000 €, salvo que no se 
alcance entre todas las solicitudes el total del gasto aproba-
do para la presente convocatoria. en este caso se procederá 
a incrementar el importe de las subvenciones a conceder de 
forma proporcional al importe subvencionable. en cualquier 
caso, la cuantía de la subvención no podrá exceder del:
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90% del presupuesto de las actuaciones para las que se so-• 
licita subvención cuando se trate de entidades locales con 
una población de derecho inferior a 5.000 habitantes,

80% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 5.000 
y 20.000 habitantes.

70% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 20.001 
y 25.000 habitantes.

2. La cuantía mínima total de subvención que puede obte-
ner cada entidad, siempre que no exceda del importe máximo 
establecido, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de los 
porcentajes señalados en cada tramo.

6.—Criterios de valoración.

1. el procedimiento de aplicación para la concesión de las 
subvenciones reguladas por las presentes bases es el de concu-
rrencia competitiva.

2. en la valoración de las solicitudes por la Comisión de 
valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Menores posibilidades económicas según el presupues- —
to absoluto y per cápita de la entidad Local: cálculo de 
un coeficiente, con valor entre 0,5 y 1, en función de 
los importes totales máximo y mínimo del presupuesto 
absoluto y del presupuesto per cápita de los solicitan-
tes que cumplen todos los requisitos establecidos en las 
presentes bases para obtener subvención.

Que las actuaciones se refuercen por agrupaciones de  —
intereses municipales y, en especial, sean mancomuni-
dades: asignación de un coeficiente con valor de 1 si el 
solicitante es una mancomunidad y con valor de 0,8 en 
caso contrario.

Existencia en el territorio de la Entidad Local de figu- —
ras de protección ambiental declaradas: asignación de 
un coeficiente de acuerdo con el siguiente baremo:

Parque nacional o natural: 1.• 

Reserva natural: 0,9.• 

Paisaje natural: 0,8.• 

Resto de figuras de protección ambiente o inexistencia • 
de las mismas: 0,7.

en el caso de que exista en el territorio de la entidad Lo-
cal más de una figura de las mencionadas anteriormente, sólo 
se tendrá en cuenta a efectos de valoración la que suponga un 
mayor coeficiente.

En base a los tres coeficientes que valoran los criterios 
mencionados, se calculará, para cada entidad Local, un único 
coeficiente corrector como media aritmética de los anteriores. 
Este coeficiente corrector único se aplicará al gasto subven-
cionable de cada solicitante a fin de obtener las cuantías que 
se utilizarán para efectuar el prorrateo del crédito disponible 
entre los interesados que cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases para obtener subvención.

Novena.—línea 8. Gestión de recogida de residuos plásticos de 
usos agrarios durante el 2008:

1.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto financiar parcialmente la 
gestión de la recogida de residuos plásticos de usos agrarios 
realizada por los Ayuntamientos y Mancomunidades en el 
ejercicio 2008.

2.—Entidades locales beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Concejos as-
turianos con población inferior a 25.000 habitantes o sus 
Mancomunidades.

3.—Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables por esta línea de actuación, los 
gastos en bienes corrientes y servicios derivados del objeto de 
esta línea de subvenciones correspondientes al año 2008.

4.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en las presentes bases, la siguiente:

a) explicación del proyecto, acompañada de facturas pro-
forma, en su caso.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad 
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de la entidad 
aprobado para el ejercicio 2008 o, en caso de que no haya sido 
aprobado, del presupuesto prorrogado.

5.—Importe de las ayudas.

1. La cuantía máxima total de subvención que puede ob-
tener cada Entidad Local se fija en 6.000 €, salvo que no se 
alcance entre todas las solicitudes el total del gasto aproba-
do para la presente convocatoria. en este caso se procederá 
a incrementar el importe de las subvenciones a conceder de 
forma proporcional al importe subvencionable. en cualquier 
caso, la cuantía de la subvención no podrá exceder del:

90% del presupuesto de las actuaciones para las que se so-• 
licita subvención cuando se trate de entidades locales con 
una población de derecho inferior a 5.000 habitantes,

80% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 5.000 
y 20.000 habitantes.

70% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 20.001 
y 25.000 habitantes.

2. La cuantía mínima total de subvención que puede obte-
ner cada entidad, siempre que no exceda del importe máximo 
establecido, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de los 
porcentajes señalados en cada tramo.

6.—Criterios de valoración.

1. el procedimiento de aplicación para la concesión de las 
subvenciones reguladas por las presentes bases es el de concu-
rrencia competitiva.

2. en la valoración de las solicitudes por la Comisión de 
valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Menores posibilidades económicas según el presupues- —
to absoluto y per cápita de la entidad Local: cálculo de 
un coeficiente, con valor entre 0,5 y 1, en función de 
los importes totales máximo y mínimo del presupuesto 
absoluto y del presupuesto per cápita de los solicitan-
tes que cumplen todos los requisitos establecidos en las 
presentes bases para obtener subvención.

Que las actuaciones se refuercen por agrupaciones de  —
intereses municipales y, en especial, sean mancomuni-
dades: asignación de un coeficiente con valor de 1 si el 
solicitante es una mancomunidad y con valor de 0,8 en 
caso contrario.
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Existencia en el territorio de la Entidad Local de figu- —
ras de protección ambiental declaradas: asignación de 
un coeficiente de acuerdo con el siguiente baremo

Parque nacional o natural: 1.• 

Reserva natural: 0,9.• 

Paisaje natural: 0,8.• 

Resto de figuras de protección ambiente o inexistencia • 
de las mismas: 0,7.

en el caso de que exista en el territorio de la entidad Lo-
cal más de una figura de las mencionadas anteriormente, sólo 
se tendrá en cuenta a efectos de valoración la que suponga un 
mayor coeficiente.

En base a los tres coeficientes que valoran los criterios 
mencionados, se calculará, para cada entidad Local, un único 
coeficiente corrector como media aritmética de los anteriores. 
Este coeficiente corrector único se aplicará al gasto subven-
cionable de cada solicitante a fin de obtener las cuantías que 
se utilizarán para efectuar el prorrateo del crédito disponible 
entre los interesados que cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases para obtener subvención.

Décima.—línea 9. Acciones de desarrollo sostenible para facili-
tar la implantación de la Agenda 21 local:

1.—Objeto de la convocatoria.

Las ayudas tienen por objeto financiar parcialmente la 
realización de acciones de desarrollo sostenible relacionadas 
con la Agenda 21 Local durante el año 2008 en las entidades 
locales del Principado de Asturias.

2.—Entidades Locales beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas todos los Concejos 
o Mancomunidades del Principado de Asturias que se hayan 
adherido a la Declaración Asturiana por la Sostenibilidad me-
diante acuerdo plenario.

3.—Actividades y gastos subvencionables.

1. Se consideran subvencionables los proyectos de im-
plantación de una Agenda 21 local en el ámbito territorial de 
la entidad Local que incluyan una o varias de las siguientes 
acciones:

A) Diagnósticos ambientales:

Se considera subvencionable la elaboración de diagnós-
ticos ambientales, constituidos por el conjunto de estudios y 
análisis que permiten conocer la situación actual de los facto-
res ambientales, socioeconómicos y organizativos en el ámbito 
territorial local así como identificar los puntos sobre los cuáles 
será necesario actuar en el Plan de acción local.

b) Instrumentos de participación ciudadana:

Se considera subvencionable la constitución y el apoyo 
técnico a instrumentos de participación ciudadana (tales co-
mo foros, consejos, herramientas de participación web, ..), 
incluido el plan de comunicación. Así mismo se considera 
subvencionable en este apartado la formación a responsables 
políticos, técnicos municipales y otros agentes del proceso de 
participación ciudadana,

C) Planes de acción local:

Se considera subvencionable el diseño de planes de acción 
local o estrategias locales de sostenibilidad, esto es, los docu-
mentos que, partiendo de las conclusiones y recomendaciones 
planteadas en el diagnóstico medioambiental, concretan las 
actuaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente local y per-
miten ejecutarlas.

D) Planes de seguimiento de sostenibilidad:

Se considera subvencionable la elaboración y seguimien-
to de sistemas de indicadores de sostenibilidad, que permitan 
controlar el desarrollo del Plan de acción local.

e) Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental:

Se considera subvencionable el desarrollo e implantación 
de sistemas de gestión medioambiental, siguiendo el Regla-
mento eMAS, en los Ayuntamientos, o, al menos, en las con-
cejalías, delegaciones, servicios con más repercusión (obras y 
servicios, parques y jardines, medio ambiente, etc.)

2. Cada posible beneficiario podrá solicitar ayuda para un 
único proyecto.

3. en el caso de acciones de la modalidad A, no se conside-
rarán financiables dentro del proyecto aquellas acciones pro-
puestas por entidades locales que hayan disfrutado de ayudas 
por este concepto en convocatorias anteriores.

4. en el caso de acciones incluidas en la Modalidad b, si se 
trata de herramientas de participación Web, no se considerará 
financiable dentro del proyecto el mantenimiento de páginas 
ya existentes.

5. Son gastos subvencionables por esta convocatoria, los 
gastos en bienes corrientes y servicios derivados de las accio-
nes arriba descritas correspondientes al año 2008.

4.—Presentación de documentación adicional.

Deberá adjuntarse, además de la documentación general 
prevista en las presentes bases, la siguiente:

a) Proyecto de actividades, según anexo IX, que deberá 
incluir el siguiente contenido:

Objetivo del proyecto,• 

Recursos materiales y personales disponibles para el de-• 
sarrollo del proyecto.

Planificación de las actuaciones.• 

Usuarios finales de la actividad proyectada.• 

Indicadores para la valoración de la eficacia de la acción • 
de Agenda 21 Local.

Presupuesto desglosado por conceptos de gasto, indican-• 
do, en su caso, la cantidad aportada por la entidad solici-
tante.,. en el supuesto de requerir servicios de empresas 
de consultoría o asistencia técnica para el desarrollo del 
proyecto, el beneficiario deberá presentar facturas pro-
forma. Además, si el importe del gasto subvencionable 
supera los 12.000,00 euros, la entidad solicitante deberá 
presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes pro-
veedores, salvo que el gasto se haya realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la ayuda.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad 
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de la entidad 
aprobado para el ejercicio 2008 o, en caso de que no haya sido 
aprobado, del presupuesto prorrogado.

5.—Importe de las ayudas

1. La cuantía máxima de las subvenciones se establece en 
10.000 €. en cualquier caso, la cuantía de la subvención no 
podrá exceder del:

90% del presupuesto de las actuaciones para las que se so-• 
licita subvención cuando se trate de entidades locales con 
una población de derecho inferior a 5.000 habitantes,

80% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 5.000 
y 20.000 habitantes.
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70% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades locales 
con una población de derecho comprendida entre 20.001 
y 50.000 habitantes.

50% del presupuesto de las actuaciones para las que se • 
solicita subvención cuando se trate de entidades loca-
les con una población de derecho superior a los 50.000 
habitantes.

2. La cuantía mínima total de subvención que puede obte-
ner cada entidad, siempre que no exceda de la cuantía máxi-
ma establecida, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de 
los porcentajes señalados en cada tramo.

6.—Criterios de valoración.

1. Para la concesión y adjudicación de estas ayudas se va-
lorarán las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios 
de valoración:

Cada solicitud podrá valorarse con un máximo de 25 
puntos.

a) Proyectos presentados por agrupaciones de municipios: 
hasta 2,5 puntos

b) Calidad del proyecto: hasta 10 puntos

c) experiencias previas realizadas por el solicitante en 
el ámbito de la difusión e información ambiental: hasta 5 
puntos

d) entidades con diagnóstico integral elaborado: hasta 2,5 
puntos

e) entidades en fase de elaboración de su Plan de Acción: 
hasta 2,5 puntos

f) entidades en las que se haya implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental: hasta 2,5 puntos

No obstante lo anterior, aquellos posibles beneficiarios 
que concurran por primera vez a esta línea de subvenciones 
tendrán una puntuación de partida de 5 puntos, por este 
motivo.

Los proyectos que no obtengan un mínimo de 10 puntos, 
quedarán excluidos como posibles beneficiarios.

Anexo I

 LíNeAS De AyUDA De fINALIDAD fOReStAL. ReQUISItOS  
tÉCNICOS QUe DebeN ReUNIR LOS tRAbAJOS

1.—Repoblación: Consiste en la implantación de una ma-
sa arbórea con fines forestales. El proceso se realizará en las 
siguientes tres fases:

1.1. eliminación de la vegetación: en este caso rige lo espe-
cificado para la roza en el apartado 3.2 y siguientes.

En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidroló-
gica o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas, res-
petando los pies de especies de especies arbóreas que puedan 
existir previamente.

1.2. Preparación del terreno: el proceso podrá realizarse 
mediante ahoyado manual o mecánico, este último mediante 
subsolado lineal discontinuo o ahoyado con retroaraña, de-
biendo figurar en el expediente tal extremo. En el caso de la 
plantación por ahoyado manual la operación podrá realizarse 
en cualquier época del año; no obstante, es deseable realizarla 
con, al menos, un mes de antelación. Para ello, se procederá al 
destepe de una superficie de 60*60 cm. y cavado en su centro 
de un hoyo de 40*40 cm., y 30 cm. de profundidad apartando 
las piedras que pudieran encontrarse. en el caso de efectuarse 
la preparación del terreno por subsolado, la profundidad de 

trabajo del rejón será de, al menos, 50 cm., debiendo reali-
zarse siempre de forma discontinua, levantando el rejón, con 
objeto de evitar riesgos de erosión.

1.3. Plantación: se hará de forma que la raíz principal que-
de derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta la 
altura del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente la 
tierra alrededor de la planta para evitar la formación de cá-
maras de aire.

No se realizarán trabajos de plantación en época de activi-
dad vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamen-
te después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta base.

en el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación, 
en lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier 
otro sistema análogo, regirán las siguientes normas:

el sustrato estará permanentemente húmedo durante  —
el transporte al tajo y almacenado para la plantación, 
debiendo estar saturado de agua en el momento de la 
plantación.

en la plantación, el cepellón deberá quedar vertical,  —
cubierto de tal forma que sobre él exista una capa de 
tierra vegetal de 2 a 5 cm. de espesor en el cuello de la 
raíz, y de manera que el nivel superior quede sensible-
mente por debajo del nivel del resto del terreno.

1.3.1. Densidad de plantación:
Serán subvencionables las siguientes densidades:

Coníferas: mínima de 1.000 plantas/ha.

frondosas: mínima de 900 plantas/ha.

en el caso de plantaciones de Chopo o Nogal, o cuando 
la plantación sea realizada empleando tubos protectores, la 
densidad mínima será de 625 plantas/ha.

No serán objeto de ayuda y procederá la revocación de la 
misma, en el caso de realizarse la plantación con una densidad 
inferior a la mínima.

Cuando no se haya realizado la obra con la densidad in-
dicada en la solicitud, pero esta sea superior a los mínimos 
anteriormente mencionados, podrá realizarse el pago corres-
pondiente a los gastos realmente realizados, emitiendo el Ser-
vicio de Montes un nuevo presupuesto basado en los mismos 
precios unitarios empleados para el cálculo de la subvención 
concedida.

1.3.2. Porcentaje máximo de marras: No serán aceptados 
aquellos trabajos de repoblación cuyo porcentaje de ma-
rras sea superior al 10%, quedando aquél obligado a reali-
zar reposiciones de marras hasta que el citado índice no sea 
rebasado.

1.4. Cerramientos y protecciones: Cuando sea necesario 
para el normal desarrollo de la repoblación, se protegerá de 
acuerdo con alguna de las siguientes técnicas:

1.4.1. tubo invernadero: Consiste en la colocación de un 
tubo invernadero y/o de protección de una altura de 1,50 m a 
cada planta. este tubo se apoya y va sujeto a un tutor de ma-
dera de 1,75 m de altura mínima y 3,3 cm de sección, tratado 
contra pudriciones en los primeros 60 cm.

1.4.2. Cerramiento de malla cinegética: Consiste en la co-
locación de una malla cinegética del tipo 160/15/15 alrededor 
de toda la plantación, anclada en postes de castaño de 2,10 m 
de altura y 8-10 cm de diámetro en la testa, plantados cada 5 
m
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1.4.3. Cierre de alambre de espino: Consiste en la colo-
cación alrededor de la plantación de 5 hiladas a alambre de 
espino, ancladas en postes de castaño de 2 m de altura y 8-10 
cm de diámetro en la testa, plantados cada 3 m

2.—Reposición de marras: Consiste en la sustitución por 
medio de una nueva plantación de las plantas muertas en una 
repoblación llevada a cabo con anterioridad. el proceso se 
realizará en las mismas fases descritas para la repoblación, 
debiendo cumplir idénticas condiciones.

No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de ma-
rras cuyo porcentaje de fallos sea superior al 5% del total de 
plantas existentes en la plantación, quedando el propietario 
obligado a reponer las marras hasta que éstas sean inferiores 
al citado índice.

3.—Cuidados Culturales y tratamientos Selvícolas: Con-
siste en la realización de trabajos de mejora de la vegetación 
forestal.

en relación con las especies protegidas se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 65/95, de 27 de Abril, por el que se crea 
el Catálogo Regional de especies Amenazadas de la flora del 
Principado de Asturias y se dictan normas para su protección. 
Asimismo, se observarán las indicaciones de los técnicos de la 
Consejería en lo referente a las especies o rodales existentes.

3.1. Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas: 
Consisten en la realización de trabajos de roza de la vegeta-
ción extraña a la masa principal y la supresión de pies secos y 
enfermos.

 Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta 
con podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones re-
sultantes tener una altura de mas de 10 cm. sobre el suelo.

Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en los 
apartados 3.2 y siguientes.

3.2. Roza: La roza consiste en la eliminación de la parte 
aérea de la vegetación extraña a la masa arbórea principal.

3.2.1 La roza podrá ser manual o mecánica. La roza ma-
nual consiste en la supresión de la parte aérea del matorral a 
brazo, a una altura entre los 5 y los 10 cm. La roza mecánica 
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral y ar-
bustos mediante maquinaria, con aperos adecuados a tal fin, a 
una altura entre los 5 y los 10 cm. sobre el suelo.

3.2.2 Modalidades:

Roza por Hoyos: Consiste en la supresión por corta  —
de la vegetación en un radio de 30 cm. alrededor de la 
planta objeto de los cuidados.

Roza por Calles: Consiste en la supresión de la vegeta- —
ción por corta en calles de 1 m de anchura, dejando en 
el centro de la calle la alineación de las plantas.

tanto en la Roza por Hoyos como en la Roza por Calles, 
el matorral que quede sin rozar en el lugar de los trabajos, no 
podrá tener una altura mayor que su distancia a la planta más 
próxima, a fin de evitar los peligros del encamado.

Roza Continua: Consiste en la eliminación con corta  —
del matorral y arbustos existentes en toda la zona ob-
jeto de trabajos.

3.2.3. En el expediente figurará la forma en que han de 
quedar los productos resultantes, pudiendo ser:

Sobre el terreno, en el lugar de la roza. —

Apilado en cordones, con separación entre ellos de 5  —
a 10 m, interrumpiéndose los mismos cada 50 m en el 

caso de que superen esta longitud. Dicha interrupción 
tendrá una longitud mínima de 2 m.

en montones, en cuyo caso se separarán 20 m entre sí. —

extrayendo los materiales fuera del monte. —

tanto en las rozas en sus diferentes formas, como en los 
desbroces, las plantas pertenecientes a la masa principal que 
se encuentran muertas, enfermas o atacadas por plagas debe-
rán ser eliminadas mediante corta de las mismas.

3.3. Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o 
muertas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol o 
su madera, pudiendo la poda ser alta o baja.

Modalidades:.

Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta una  —
altura de 3,00 m. el corte será limpio, sin producir des-
garros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a 
fin de no dejar muñones sobresalientes del tronco.

Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta una  —
altura de 6,00 m. el corte será limpio, sin producir des-
garros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a 
fin de no dejar muñones sobresalientes en el tronco.

Los productos resultantes serán depositados en forma 
análoga a lo descrito para las Rozas.

Cuando la altura del árbol a podar no supere el doble de 
la altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará única-
mente en la mitad inferior del fuste.

todos los árboles enfermos, muertos o dominados no se-
rán podados y sí cortados.

3.4. Clareo: es la operación que consiste en la extracción 
de los pies sobrantes de la masa principal en los estados de 
repoblado y monte bravo. Se realizará en los pies peor confor-
mados y/o en los bosquetes de densidad excesiva.

3.5. Selección de brotes en masas con tratamiento de mon-
te bajo.

en la selección de los brotes se eliminarán, inexcusable-
mente, los pies secos y enfermos, luego los mal conformados 
y, finalmente, los que resulten excesivos para la buena vege-
tación de la cepa.

el número de vástagos que se dejará en cada recepe estará 
en consonancia con el número de los que posea cada cepa y 
siempre de acuerdo con los usos sancionados por la práctica 
forestal. en cualquier caso y dada la extrema variabilidad de 
este tipo de trabajo, deberán consultarse con el técnico de la 
Consejería estos extremos en los casos en que fuera necesario, 
ejecutando el propietario la labor según las indicaciones que 
le fueran hechas.

Los cortes para la eliminación de los renuevos de cepa se 
efectuarán en el cuello o inserción del tallo en el tocón con 
podón, hacha o motosierra de forma que se produzca una he-
rida limpia y sin desgarros en las fibras, formando los planos 
del corte superficies planas e inclinadas, para una rápida eva-
cuación del agua.

Los productos resultantes del tratamiento podrán ser de-
positados en cordones o montones en el monte, de acuerdo 
con lo especificado en el apartado referente a las Rozas, con 
las siguientes salvedades:

Los pies que sufran enfermedades criptogámicas que  —
constituyen peligro de propagación serán extraídos 
fuera del monte para proceder a su destrucción.
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Los rollizos con diámetro superior a los 15 cm. serán  —
desramados.

tanto las cepas como los caminos, sendas, riegas y re- —
gueros quedarán libres de cualquier tipo de material 
resultante del trabajo.

Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales pro-
cedentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a una 
distancia de 10 m respecto de los bordes de aquellos. en el ca-
so de caminos a media ladera en los que ésta sea de pendiente 
superior al 30%, el cordón se dispondrá a una distancia de 6 
m en el desmonte y de 14 m en el terraplén, respecto de los 
bordes del camino.

3.6. Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos 
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación prin-
cipal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas 
limpias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de 
abonos agrícolas como estrictamente forestales de liberación 
gradual o lenta.

el abonado agrícola, contendrá una proporción de Nitró-
geno igual o inferior a la de fósforo y Potasio. Se realizará con 
una dosis superior a los 50 gramos por planta.

3.7. eliminación de la vegetación con herbicida: Consisti-
rá en la eliminación permanente de la vegetación tanto en la 
realización de cortafuegos, como en la limpieza de repobla-
ciones. en cualquier caso, con posterioridad a la aplicación 
del herbicida, deberá procederse a la corta del matorral y, en 
el caso de cortafuegos, a la retirada y acordonado de los restos 
fuera de la superficie del mismo

El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro de 
material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agricul-
tura , y encontrarse autorizado para usos forestales.

4.—trabajos de prevención de incendios: Consisten en 
la realización de fajas auxiliares y cortafuegos, con el fin de 
disminuir el volumen de material combustible y crear áreas 
de discontinuidad en la propagación de los posibles incendios 
que pudieran producirse, así como la construcción de Puntos 
de agua para su uso en la extinción.

4.1. fajas Auxiliares: Consisten en la realización de tra-
bajos de roza y, en su caso, poda, en los bordes de sendas, 
caminos, carreteras e incluso en ciertas zonas perimetrales 
del monte. en aquellos casos en que se considere necesario el 
desbroce, éste sustituirá a la roza. en lo que a poda y roza se 
refiere, regirá lo prescrito en los artículos 3.2 y 3.3.

4.2. Áreas perimetrales: Consisten en la realización de tra-
bajos de roza y, en su caso, poda, en zonas colindantes a masas 
arboladas de anchura variable. en aquellos casos en que se 
considere necesario el desbroce, éste sustituirá a la roza.

En lo que se refiere a la realización de las rozas, desbro-
ces y podas, se actuará conforme a lo estipulado para las fajas 
auxiliares.

4.3. Acordonado de restos: en aquellas zonas que la legis-
lación lo permita, los productos resultantes de las actuaciones 
deben ser extraídos de las zonas.

4.3.1 fajas auxiliares: Se apilarán en los bordes de las 
fajas.

4.3.2 Áreas perimetrales: Se apilarán en el borde interior 
del área, entendiendo como tal aquel en que se encuentra el 
arbolado a proteger.

4.4. Cortafuegos: La anchura mínima admisible será de 15 
metros.

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga con má-
quina se eliminarán la parte aérea y radical de la vegetación 
existente mediante un proceso mecánico.

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga a mano se 
realizarán los trabajos mediante la roza en una franja de 5 a 8 
m de anchura y trabajos de desbroce en otras dos franjas de 5 
a 6 m de anchura, una a cada lado de la anterior, con elimina-
ción del arbolado, en el caso de que existiera. Para las labores 
citadas regirá lo prescrito en los artículos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6.

La altura de los cordones que se forman con los productos 
resultantes de las labores indicadas en los puntos anteriores 
no podrán tener una altura superior a 1 metro. estos cordones 
se formarán a los lados de los cortafuegos y cuando la altura 
que alcancen sea la mencionada de 1 metro, se formarán dos 
nuevos cordones equidistantes entre sí y con los bordes del 
cortafuegos.

Se darán salida a las aguas mediante cortes laterales cada 
50 mts., o bien a la distancia que el técnico de la Consejería 
considere pertinentes.

4.5. Puntos de agua: Construcción de depósitos para el al-
macenaje de agua para su uso en los trabajos de extinción de 
incendios. La capacidad mínima de los mismos será de 50 m³ 
para los puntos realizados de tierra y 24 m³ en el caso de hor-
migón. en este caso, el cemento contará con una resistencia 
característica de 200 kg/cm²,, debiendo ir armados con malla-
zo, y construidos con un espesor mínimo de 20 cm. La instala-
ción de puntos de agua prefabricados o de otras características 
especiales deberá contar con las homologaciones oportunas y 
el visto bueno del Responsable técnico de la zona.

en todos los casos deben contar con desagüe de fondo 
equipado con la correspondiente llave protegida en registro 
con tapa, aliviadero superior de, como mínimo, el doble de 
sección que la entrada al depósito, traída de agua enterrada, 
y arqueta de captación equipada con filtro para evitar obtura-
ciones del tubo.

Deben tomarse las medidas precisas de protección para 
evitar la caída de personas y ganado al interior del depósito, 
mediante su cierre donde sea necesario.

4.6. vías de acceso:

4.6.1 Apertura de pistas. Se considera apertura de pistas 
forestales aquellas vías de nueva traza y que se plantean con 
carácter permanente.

toda nueva apertura precisa de la presentación del co-
rrespondiente estudio Preliminar de Impacto Ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el PORNA.

La construcción de pistas forestales debe estar vinculada 
a la ejecución de un proyecto de actuaciones forestales, para 
que no se abran pistas sin la repoblación u actuación forestal 
correspondiente, debiendo, en el caso de realización de infra-
estructuras de prevención de incendios en masas ya estableci-
das, justificar por el Responsable Técnico la conveniencia de 
dicha actuación. Los planes que contemplen fases sucesivas 
plurianuales de una actuación forestal deberán organizarse de 
forma que la construcción de los accesos se realice de forma 
simultánea en el tiempo con la de las áreas en las que se reali-
cen las labores de repoblación u otras actuaciones forestales, 
evitando la apertura de viales en el primer año de forma sepa-
rada con respecto a las otras actuaciones que se propongan.

Los taludes de las pistas de nueva apertura deberán reve-
getarse cuando sea necesario para evitar su visibilidad, en las 
zonas:
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a) Sensiblemente visibles desde carreteras de la red nacio-
nal o regional.

b) Situadas en LICs o espacios de la Red PORNA.

Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se pro-
curarán utilizar los viales preexistentes cuando técnicamente 
no se aconseje otra solución más práctica.

en las obras que afecten a caminos ya existentes, se procu-
rará respetar los márgenes que dispongan de cierres tradicio-
nales de mampostería.

4.6.2 Clasificación:

Pistas forestales de 1 — er orden: Son aquellas dotadas de 
las siguientes condiciones mínimas:

Pendiente máxima: 12%.• 

Anchura mínima: 3,5 metros de caja excluida la cuneta.• 

Cuneta: 0,5 m ancho x 0,3 m profundidad.• 

Pasos de agua: tubos de hormigón con Arqueta y embo-• 
cadura cada 300 metros máximo.

badenes: Hormigón armado.• 

Radio de giro mín.:  20 metros• 

Perfilado: Con motoniveladora, tanto la caja como • 
taludes.

Compactado: Con rodillo.• 

Pistas forestales de 2.º orden: Aquellas otras que in- —
cumplen alguna de las características anteriores, te-
niendo como requisitos mínimos los siguientes:

Pendiente máxima: 16%.• 

Anchura mínima: 3,0 metros de caja.• 

Cuneta: No necesaria.• 

Pasos de agua: badenes de tierra cada 100 metros • 
máximo.

Radio de giro mín.:  10 metros.• 

Perfilado: Con Bulldozer.• 

Apartaderos: Cada 250 metros.• 

Cuando incurran condiciones especiales de dificultad que 
impidan el cumplimiento integro de estos requisitos mínimos, 
éstos deberán contar con informe favorable del técnico.

4.6.3. Diseño de la traza: La apertura de pista irá siempre 
acompañada de plano a la escala mínima de 1: 10.000 en la 
que se detalle la traza y memoria descriptiva de los trabajos a 
realizar de forma pormenorizada con arreglo a este Pliego de 
Condiciones.

4.6.4 Replanteo de la pista: Previo a la apertura se pro-
cederá al replanteo de la traza en el monte, marcando esta 
mediante la roza con desbrozadora del matorral en la línea de 
la pista, o bien señalizando esta mediante estacas, pintura o 
cualquier otro medio que sea fácilmente visible desde la cabi-
na de la maquinaria que realizará el movimiento de tierras.

4.6.5 Apertura de la caja: Se podrá emplear en la apertura 
tractor-bulldozer, Retroexcavadora o explosivos.

El perfil longitudinal se realizará siguiendo la traza previa-
mente replanteada, evitando los cambios bruscos de rasante.

en la realización de la caja, se procurará que el máximo de 
firme situado en terraplén no supere 1/3 del ancho total.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y te-
rraplenes, quedarán restituidos con las siguientes pendientes:

— terraplén: 1/2.

— Desmonte en tierra: 1/2.

— Desmonte en tránsito y roca: 1/4.

en el caso de que los desmontes tengan una altura mayor 
de 1,5 metros deberán practicarse cortes oblicuos cada 100 
metros como máximo, con una anchura de 0,5 metros, con 
objeto de facilitar el acceso al monte de los trabajadores fo-
restales y de la fauna silvestre.

4.6.6. ensanche de pista: Consistirá en la ampliación de la 
anchura de la caja de la pista por los mismos medios que se 
indicaron en la apertura de pistas.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y 
terraplén, quedarán restituidos con idénticas pendientes que 
las indicadas para apertura.

4.6.7. Reparación de pistas: Consistirá en la reparación, 
arreglo y mejora de pistas y caminos forestales en servicio 
que han sufrido un deterioro que dificulta o impide su normal 
uso.

El perfil longitudinal mantendrá las mismas características 
de rampas y pendientes que se fijaron en su construcción.

4.6.8. Cunetas:

4.6.8.1. Las cunetas se realizarán a máquina bien con bull-
dozer equipado con riper o con retroexcavadora equipada con 
martillo hidráulico para terrenos duros y roca, extrayéndose 
la tierra y perfilando y refinando la cuneta a mano o bien con 
motoniveladora en terrenos francos (excluido tránsito y roca). 
en tramos de poca longitud se admitirá la apertura de cuneta 
de forma manual.

4.6.8.2. Las dimensiones mínimas serán las de una sección 
trapezoidal de 0,5 metros de anchura en su parte superior y 
0,3 metros de anchura en el fondo, con una profundidad en 
su centro de 0,3 metros, quedando perfectamente perfiladas y 
limpias de piedras o resaltes que puedan desviar el agua hacia 
la capa de rodadura.

4.6.8.3. La pendiente será la misma que la de la pista, te-
niendo la precaución de colocar pasos de agua en aquellos 
puntos bajos donde se produzca un cambio de rasante o en 
las vaguadas.

4.6.9. badenes: La construcción de badenes o sangraderas 
de tierra, se hará excavando su perfil siempre por defecto, de 
forma que el refino se haga siempre recortando y no recre-
ciendo. Los badenes o sangraderas se instalarán formando un 
ángulo entre 50.º y 80.º centesimales con respecto al eje de la 
pista, en función de la pendiente de ésta.

Los badenes de tierra se realizarán con una longitud mí-
nima de 3 metros, y una profundidad no inferior a los 0,20 m 
Se realizarán dándoles una pequeña inclinación por la parte 
superior de la pista, y más pendiente por la parte inferior, que 
será la que detenga el agua.

Los badenes de hormigón deberán tener un espesor mí-
nimo del hormigón de 0,13 m, y una longitud mínima de 3 
metros. La profundidad en su centro será de 0,15 m Deben ir 
armados con mallazo.

4.6.10. Pasos de agua: La construcción de caños se hará 
mediante la excavación mecánica de la zanja donde se asenta-
rán los tubos de hormigón centrifugado. La profundidad de la 
zanja se realizará teniendo en cuenta el diámetro de los tubos 
que se pretenden colocar más la solera de hormigón de 0,20 
metros de espesor sobre la que se colocarán los tubos, más el 
recubrimiento de cemento que se aplicará al tubo, que no será 
inferior a los 0,10 metros más otros 0,20 m que se rellenarán 
de tierra para protegerlo del tráfico.
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Podrán ser sencillos o dobles, con una longitud del paso 
entre 5 y 9 metros en función de la pendiente del terreno y de 
la anchura de la pista. Con un diámetro interior de 0,4; 0,6; 0,8 
y 1 metro, según caso.

Se dotará a los caños de una pendiente interior del 2% 
para facilitar la evacuación del agua.

Los pasos de agua irán acompañados de sus correspon-
dientes arquetas y embocaduras de hormigón. en el caso de 
caños dobles, estos irán dotados de embocadura con aletas 
tanto a la entrada como a la salida de los caños.

4.6.11. Pasos salvacunetas: en el caso de producirse el cru-
ce de dos pistas de tal forma que se interrumpa la cuneta de la 
pista, deberá situarse un paso de agua con tubos de hormigón, 
de la misma longitud que el ancho de la pista y que está do-
tada de sendos paramentos y recubrimiento de cemento, que 
sustituyen en este caso a las arquetas y embocadura.

4.6.12. Planeo y refino: El planeo y refino de la capa de 
rodadura se hará con motoniveladora auxiliada de martillo 
hidráulico en terrenos de tránsito o roca.

Se dotará a la capa de rodadura de una inclinación trans-
versal tal que permita la evacuación del agua fuera de la pista. 
en ningún caso se admitirá la existencia de un cordón de tie-
rra en el borde de la capa de rodadura que impida la salida del 
agua de escorrentía.

en el caso de pistas de 2.º orden, el planeo con bulldozer 
seguirá los mismos criterios que los previstos para el trabajo 
realizado con motoniveladora.

4.6.13. Compactación: Se realizará con Rodillo compac-
tador, con una densidad de 90% del ensayo Proctor normal. 
Se realizará siempre que exista una humedad del terreno 
óptima. en caso contrario, se realizará un riego del plano de 
fundación con una dosificación indicativa de 100 lts. por m³ 
compactado.

4.6.14. Afirmado de zonas blandas: En el caso de existir 
blandones en la pista, estos se corregirán retirando el mate-
rial arcilloso e incorporando material granular seleccionado 
que no deberá ser mayor de 40 mm. Deberá tener un espesor 
mínimo de 0,15 metros, dependiendo del terreno a sanear, 
compactándose al igual que el resto de la pista.

el material a emplear podrá ser obtenido in situ si este re-
úne las condiciones adecuadas, con la condición de no superar 
el máximo de 100 m³ de extracción en un mismo punto.

5.—Otros trabajos: Para las obras y trabajos no consigna-
dos en el presente Pliego de Prescripciones técnicas, se aten-
drá el propietario a las instrucciones del personal técnico de 
la Consejería.

6.—especies a emplear.

6.1. enumeración: Los géneros o especies objeto de la 
plantación estarán adecuados a los condicionamientos de 
altitud, clase de suelo, condiciones climatológicas, área de 
distribución potencial, protección legal del espacio y finali-
dad que se pretende debiéndose constatar suficientemente 
dicha adecuación por el personal técnico de la Dirección Ge-
neral de Política forestal con arreglo a los criterios técnicos 
habituales.

6.2. Características:

6.2.1. De las plantas a utilizar:

a) Las dimensiones y características que se señalen en las 
definiciones de estos artículos son las que han de poseer las 
plantas utilizadas en el momento de la plantación.

b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies, subes-
pecies, orígenes, clones o cualquier otra clase de condiciones 
o características que, en su caso, se señalen en la Memoria.

c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad 
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará por crite-
rios relativos a la conformación y estado sanitario, así como, 
en su caso, a criterios de edad y dimensiones.

d) Criterios cualitativos. Son los referidos a conformación 
y estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda como pa-
ra plantas con cepellón.

Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal 
y comercial son los siguientes:

I. Plantas con heridas no cicatrizadas. en el momento de 
la plantación, cualquier herida debe haber cicatrizado. 
Sólo se admitirán las heridas de poca cuantía en rami-
ficaciones secundarias originadas por la manipulación 
de las plantas desde el vivero a la plantación.

II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación 
concierne a los tallos y raíces.

III. tallo con fuerte curvatura.

Iv. tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando 
del cuello de la planta surgen varios tallos susceptibles 
de desarrollarse independientemente.

v. tallo con muchas guías. Salvo la presencia de varias 
guías en especies del género fagus y Quercus.

vI. tallo y ramas con parada invernal incompleta. Salvo 
para plantaciones de otoño en lugares y momentos li-
bres de heladas.

vII. tallo desprovisto de una yema terminal sana.

VIII. Ramificación inexistente o claramente insuficiente. 
Salvo para especies del género Quercus.

IX. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se 
excluirán las plantas que presenten más de la cuarta 
parte de las acículas de la última estación vegetativa 
dañadas.

X. Cuello dañado. Salvo las plantas del género Castanea 
recepadas en vivero.

XI. Raíces con problemas de reviramientos y remontes. 
Se excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en “y”, en 
“L”, y en general, aquellos que originen una raíz prin-
cipal formando un ángulo igual o inferior a 110 con 
el tallo.

XII. Raíces secundarias inexistentes o seriamente ampu-
tadas. Quedan excluidas las especies del género Popu-
lus y las estaquillas, en las que no hay gran desarrollo 
del cabello radical. La ausencia total, no obstante, im-
plica el rechazo de la planta.

XIII. Plantas que presentan graves daños causados por 
organismos nocivos (insectos, hongos, roedores, etc.)

XIv. Plantas que presentan indicios de recalentamiento, 
fermentaciones o enmohecimientos debidos al almace-
namiento o transporte.

Por indicios se debe entender:

I. elevación anormal de temperatura en las cajas de 
transporte.

II. Olor característico por fermentación.

III. enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no 
confundir estos enmohecimientos con los provocados 
por las micorrizas).

Iv. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.
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e) Criterios cuantitativos. Son los referidos a edades y di-
mensiones, debiendo diferenciar si se trata de plantas a raíz 
desnuda o de plantas con cepellón.

e.1) Plantas a raíz desnuda.

La relación existente entre la altura de la parte aérea (ex-
presada en cm.) y el diámetro del cuello de la raíz (expresada 
en mm.) será la indicada por la fórmula:

Diámetro = (Altura/10)+Coef.

siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de plantas 
y los coeficientes correspondientes a cada especie los que se 
indican en la tabla adjunta:

Coníferas H. mín. Tipo Coef. D(mm)
Larix sp. (Alerce) 20 2/0, 3/0 1 3
Picea sitchensis 
(Abeto, Picea de Sitka) 25 1/1,1/2 2 4’5

Pinus radiata 
(Pino insigne) 20 1/0,2/0 1 3

Pinus sylvestris 
(Pino silvestre) 12 2/0,3/0 2 2

Pinus pinaster 
(Pino del país) 15 2/0,3/0 2 2

Pseudotsuga menziesii 
(Abeto Douglas) 25 2/0,3/0 2 4’5

Frondosas H. mín. Tipo Coef. D(mm)
Acer Pseudoplatanus 
(Plágano) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

betula celtiberica 
(Abedul) 30 1/2,1/2,1/3 1 4

Castanea sativa 
(Castaño) 30 1/1,1/2,1/3 4 7

fagus sylvatica 
(Haya, faya) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

fraxinus excelsior 
(fresno) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

Juglans regia 
(Nogal, Noceo) 30 1/1,1/2,1/3 6 9

Quercus robur 
(Roble, Carbayo) 30 1/1,1/2,1/3 4 7

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz al 
extremo o guía terminal de la planta, con un error de más/me-
nos 1 cm.

el diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error 
de más/menos 1 mm.

todas las medidas se realizarán con un error del 10% con 
probabilidad del 0,95.

e.2) Plantas en envase.

Especies
Edad máxi-
ma (savias) 

(1) 

Altura míni-
ma (cm)

Altura máxi-
ma (cm) (1)

Diámetro 
mínimo en el 
cuello (mm)

betula 
celtiberica

1 25 50 2
2 40 80 4

Castanea 
sativa 1 25 40 5

fagus 
sylvatica 1 15 25 2

Juglans regia 1 15 40 5
Pinus 
pinaster 1 15 25 2

Pinus radiata 1 15 25 2

Especies
Edad máxi-
ma (savias) 

(1) 

Altura míni-
ma (cm)

Altura máxi-
ma (cm) (1)

Diámetro 
mínimo en el 
cuello (mm)

Pinus 
sylvestris

1 8 15 2
2 10 25 3

Pseudotsuga 
douglasii

1 10 20 2
2 20 30 3

Quercus ilex 1 8 30 2
Quercus 
petraea 1 15 35 2

Quercus 
robur 1 15 35 2

Quercus 
rubra 1 20 35 2

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una aproxi-
mación de 1 cm. para las plantas de 30 cm. o menos de altura, 
y con una aproximación de 2,5 cm. para las plantas de más de 
30 cm. de altura.

Como norma general se establecerá para todas las espe-
cies que la relación parte aérea/parte radical sea proporciona-
da, debiendo ser la altura de la planta igual o inferior a 1,5 la 
del contenedor y a 5 veces el diámetro del contenedor.

f) Criterios de cultivo y manejo. Son los referidos al cultivo 
y manejo de planta en contenedor.

A) Plantas a raíz desnuda:

en todo momento se procurará que el sistema radical de 
las plantas no reciban luz directa del sol ni sufran una deseca-
ción excesiva o cualquier tipo de daño.

en caso de no poder plantar inmediantemente tras el tras-
lado de la planta al monte, se procederá a su aviverado, para 
lo cual se depositarán en lugar abrigado, donde no reciban el 
sol directo, y donde los sistemas radicales queden protegidos 
por una capa de tierra de, al menos, 10 cm. de espesor.

b) Planta en contenedor:

b-1) Sustrato: el sustrato deberá poseer unas característi-
cas físicas, químicas y biológicas adecuadas para el cultivo de 
planta forestal. La porosidad total deberá de ser como míni-
mo del orden del 80%.

b-2) Contenedor: el contenedor deberá cumplir las si-
guientes características:

Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea • 
por la forma de sus paredes o por la inclusión de determi-
nadas guías direccionales.

Con paredes impermeables a las raíces de modo que és-• 
tas no puedan pasar de uno a otro.

Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10 • 
cm) para producir autorepicado radical.

Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin • 
deterioros ni desgarros del sistema radical.

No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte o • 
la totalidad del contenedor se introduce en la tierra junto 
con la planta.

el volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas y • 
300 cc. para las frondosas.

La densidad máxima de cultivo será del orden de 400 • 
brinzales/m² para resinosas y frondosas, salvo cultivos, de 
una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá ser 
de 800 brinzales/m².

Además:
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Al final del cultivo el sistema radical debe haber formado • 
un cepellón compacto que permita un manejo fácil en el 
campo sin deterioros ni desmoronamientos.

Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la par-• 
tida de la planta del vivero, se mantenga casi a saturación 
hasta el momento de la plantación.

el transporte de la planta deberá asegurar que ésta no • 
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos 
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más 
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones de 
carga y descarga.

el almacenamiento o aviverado de las plantas se realiza-• 
rá en zonas adecuadas (libres de heladas, no expuestas a 
vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).

6.2.2. Del material forestal de reproducción:

Origen y procedencia: el origen de este material se jus-
tificará donde sea exigible, o cuando la autoridad forestal lo 
considere necesario, en el marco de las vigentes normas de 
comercialización.

Deberá proceder de viveros y de productores de plan-
tas forestales que figuren inscritos en los Registros Oficiales 
correspondientes.

Calidades: Las semillas y plantas empleadas como mate-
rial forestal de reproducción deberá tener en todos los casos 
calidad genética garantizada y cumplir las especificaciones 
que en materia de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respal-
dadas, en su caso, por los correspondientes documentos que 
avalen su idoneidad fitosanitaria.

Anexo II
IMPReSOS De SOLICItUD

(LíNeAS 1 y 2 De AyUDA De fINALIDAD fOReStAL)
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Anexo III. (LíNeA 3)

Anexo IV. (LíNeA 4)

Anexo V. (LíNeA 5)
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Anexo VI. (LíNeA 6) Anexo VII. (LíNeA 7)
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Anexo VIII. (LíNeA 8)

Anexo IX. (LíNeA 9)

Anexo X

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOlUCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8354.

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

expediente: At-8354.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Construcción de tres líneas subterráneas de 
alta tensión simple circuito (20 kv), con conductor de alumi-
nio y aislamiento seco tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 kAl+H 
16, y cuya denominación y longitud es la siguiente: LSAt (20 
kv) de alimentación a centro de transformación “Reparto-
Alegría”, de 382 metros; LSAt (20 kv)de centro de trans-
formación “Reparto-Alegría” a apoyo n.º 0, de 61 metros y 
LSAt (20 kv) de alimentación a centro de transformación 
particular “Alegría”, de 41 metros. 

Construcción de un centro de transformación en edificio 
prefabricado en el que se instalará un transformador de 1.000 
kvA de potencia asignada y relación de transformación 22 
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kv/b2, así como los equipos necesarios para su explotación y 
telemando.

emplazamiento: explanada y playa de vías, frente a Ce-
mentos tudela veguín y talleres Alegría en Aboño, Concejo 
de Carreño.

Objeto: Desafectar los terrenos propiedad de “Cementos 
tudela veguín, S.A.”

Presupuesto: 83.371,14 euros.

Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—1.239.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INfORMACIóN pública de licitación, mediante el trámi-
te ordinario por el procedimiento de concurso abierto, de 
la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social de 
Personas Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
cafetería.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Cudillero.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de 2008 hasta 
el 28 de febrero de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 70,00 euros.

5.—Garantía definitiva: 

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) teléfono: 985 10 65 48 / 985 10 63 54.

c) telefax: 985 10 65 31.

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

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
vivienda y bienestar Social deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

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

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

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

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

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del primer día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiera 
en sábado.

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

10.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico, P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007 (bOPA de 
27-8-2007).—994.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INfORMACIóN pública de adjudicación de concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de lavado, planchado, costura y fabricación de ro-
pa para el Hospital Monte Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Mon-
te Naranco.

c) Número de expediente: 227000/07/001.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de lavado, planchado, 
costura y fabricación de ropa para el Hospital Monte 
Naranco.

c) Lote: No se contemplan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, de fecha 7 de septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 255.960,00 euros, IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 29 de octubre de 2008.

b) Contratista: Serunion, S.A. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 255.960,00  euros, IvA 
incluido.

Oviedo, 2 de enero de 2008.—el Director Gerente.—662.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

COMUNICACIóN del período de vista y reclamaciones 
en el deslinde del monte de utilidad pública n.º 252 del 
Catálogo, denominado “Tronco y Pienjas”.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación del período de vista y reclamaciones  en el deslinde 
del monte de utilidad pública nº 252 del Catálogo, denomina-
do “tronco y Pienjas”, sito en el término municipal de Lena, 
a los siguientes señores: 

D.ª Olga Álvarez fernández. vega, 10, 2º b, Mieres. —

D. Jesús Álvarez González. teniente Coronel tejeiro,  —
6, Oviedo.

D. Jesús Álvarez Lorenzo. Sotiello, 33629-Lena. —

D.ª blanca Nieves González Alvarez. Ramón y Cajal,  —
16, 4.º izquierda, Pola de Lena.

D. Luis Gutiérrez Pulgar. Roncal, 19, Pt. 4, Pta. A,   —
33210-Gijón.

D. Pedro Martínez fernández. La vega, 40, Mieres. —

D. Antonio Suárez Álvarez. Sotiello, 33629-Lena. —

D.ª Isabel Suárez Álvarez. teodoro Cuesta, 2, 33600- —
Mieres.

Cuyo texto es el siguiente:

“Recibido por el Servicio de Montes y Producción fores-
tal el expediente de deslinde total del monte de utilidad pú-
blica n.º 252 del Catálogo, denominado tronco y Pienjas, sito 
en el término municipal de Lena y perteneciente al pueblo de 
Piñera, se hace saber que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 120 y 121 del Reglamento de Montes, de 22 de febre-
ro de 1962, se abre vista del mismo en las Oficinas del Servi-
cio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural  (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, s/n, tercera planta, sector centro-izquierda, Ovie-
do),  durante el plazo de quince (15) días, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para 
que pueda ser examinado por los interesados, admitiéndose 
durante los quince (15) días siguientes las reclamaciones que 
se presenten sobre la práctica del apeo o sobre propiedad de 
parcelas que hayan sido atribuidas al monte al realizar aquella 
operación.

Solo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que 
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes 
a dicho acto.

en cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advier-
te que solo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en 
el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.  —La Secretaria Gene-
ral técnica. —964.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INfORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
procedimiento de concurso abierto, de los servicios de or-
ganización y ejecución del “Día del Emprendedor 2008”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 7/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de organización y eje-
cución del “Día del emprendedor 2008”.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Instalaciones universitarias de Mie-

res y en el Servicio Autónomos, economía Social y em-
prendedores (c/ Santa Susana, 29, bajo, Oviedo).

d) Plazo de realización del servicio: 15 de marzo al 31 de 
mayo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IvA incluido): 124.900 euros. 

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Industria y  empleo (Sección de 
Régimen Jurídico).

b) Domicilio: Plaza de españa 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 82 56.

e) telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo L, subgrupo 5, categoría C.

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

a) fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. La recepción de 
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta 
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este úl-
timo coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la Consejería 
de Industria y empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
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el artículo 80 del Reglamento General de Contratos del 
estado), sito en la planta baja de plaza de españa 1,  de 
Oviedo. tlf.: 98 510-82-20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Industria y empleo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de españa 1, 3.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
décima del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares la Mesa de Contratación se constituirá conforme 
al siguiente orden.

1. Al segundo día hábil siguiente a la conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones que no sea sábado 
o festivo, se abrirán las documentaciones administrati-
vas, y en su caso, las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de confor-
midad con lo dispuesto en la referida cláusula décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.292.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INfORMACIóN pública por la que se anuncia subasta, 
por procedimiento abierto, para la contratación del servi-
cio de limpieza del edificio sede del IDEPA, así como del 
archivo situado en el edificio Centroelena, sitos en el Par-
que Tecnológico de Asturias, llanera. Expte. C/001/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/001/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto 
la contratación mediante subasta, por procedimiento 
abierto, del servicio de limpieza del edificio sede del 
IDEPA, así como del archivo situado en el edificio Cen-
troelena, sitos en el Parque tecnológico de Asturias, 
Llanera.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total 60.000 €, IvA incluido (sesenta mil 
euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 1.200 € (mil doscientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d) teléfono: 985 98 00 20.
e) fax: 985 26 44 55.
f) http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales, a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 11 de enero de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa.—990.
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III. Administración del Estado

InstItutO nAcIOnAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de extinción de pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Diego Martínez Diego, con domicilio en calle 
Juan Alvargonzález, 37, 7.º bX, de Gijón, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la 
pensión de orfandad de don Diego Martínez Diego al cumplir 
22 años, al mismo tiempo que se inicia expediente de revi-
sión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas 
en el período 1-1-2007 a 31-7-2007 al resultar incompatible en 
dicho período la pensión de orfandad con el nivel de rentas 
obtenidas en el trabajo. 

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.060.

— • —

Notificación de denegación de reintegro de gastos sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Julián Chavarri Señas, con domicilio en Capitán 
Almeida, n.º 7, 3.º A, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto: 

Recibida su solicitud de fecha 15-10-2007 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Poitiers (francia), y examinada 
la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Pro-
vincial, en aplicación del artículo 34 del Reglamento 574/72 de 
la C.e., ha resuelto denegar el reintegro. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado del día 11). 

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.058.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución en recurso de alzada 
número 33/101/2007/343/0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias.

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: Rubén Cordero Pérez.
Domicilio: Avd. de la Constitución, 60. 33684-Moreda.
Acto impugnado: Desistimiento de aplazamiento.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33/101/2007/343/0.
Resolución: Desestimatoria.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Director 
Provincial.—664.

— • —

Edicto de notificación de resolución en recurso de alzada 
número 33 101 2007 00344 0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación al  interesado, por el presente edicto se pro-
cede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-11-92), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y  de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 30/1992 citada, para que, si 
se estima procedente y en un plazo de quince días, efectúe las 
alegaciones y aporte los documentos que considere oportunos 
para la defensa de sus intereses, en relación con el recurso 
presentado por  doña Hilda Inés Martínez Cárdenas contra 
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la resolución por la que se confirma el alta en el Régimen de 
trabajadores  Autónomos desde el 1-1-2007 a 31-3-2007 por 
la actividad por la que el interesado  figura en alta en el Ré-
gimen General

Interesado: Julián Hernández Aparicio. 
Domicilio: ezcurdia, 33, 33202-Gijón.
Recurrente: Hilda Inés Martínez Cárdenas.
tipo de recurso: Recurso de alzada. 
Número de recurso: 33 101 2007 00344 0.
tipo: Revisión de inscripción.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOPA se expide el presente edicto. 

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Director 
Provincial.—666.

— • —

Edicto de notificación de resolución en recurso de alzada n.º 33 
101 2007 00348 0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a la interesada, por el presente edicto se 
procede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 

59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-11-92), 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 30/92 citada, para que, 
si se estima procedente y en un plazo de diez días, efectúe las 
alegaciones y aporte los documentos que considere oportunos 
para la defensa de sus intereses, en relación con el recurso 
presentado por don José Antonio Riera Alonso, sobre resolu-
ción de baja en el Régimen especial de empleados de Hogar 
fijos. 

Interesado: Xiaoyan Li.
Domicilio: Polig. Ind. Puigtio Macanet de la Selva, 17412 

(Girona).
Recurrente: José Antonio Riera Alonso.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
Nº recurso: 33 101 2007 00348 0.
tipo: Revisión baja.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Director 
Provincial.—1.300.
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IV. Administración Local

AyuNTAMiENToS

dE cArrEñO

Anuncio de aprobación de las tasas para la prestación del 
servicio y utilización del Mercado Municipal

Por resolución de la Alcaldía de fecha 9 de enero de 2008, 
se aprobó el padrón municipal de las tasas por la prestación 
del servicio y utilización del Mercado Municipal correspon-
diente al mes de enero de 2008, por importe de seiscientos 
sesenta y siete euros con sesenta y seis céntimos (667,66).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de febrero y el 31 de marzo, debien-
do efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación, sitas 
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9 y 
las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurra ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devangados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 9 de enero de 2008.—el Alcalde.—911.

dE cOrVErA

Información pública de la denominación de viales en el  
SAPU I-los Campos

Por la presente se somete a información pública la deno-
minación de viales en el SAPU I-Los Campos, según acuerdo 
plenario adoptado el 26 diciembre de 2007, durante el plazo 
de 30 días hábiles, a partir de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el expediente se en-
cuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano, Casa Con-
sistorial, Nubledo, Corvera de Asturias. 

en Corvera de Asturias, a 3 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—653.

— • —

Información pública de la denominación de viales en el SAPU 
VIII-la Estrada

Por la presente se somete a información pública la de-
nominación de viales en el SAPU vIII-La estrada, según 
acuerdo plenario adoptado el 26 diciembre de 2007, durante 
el plazo de 30 días hábiles, a partir de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el expediente 
se encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano, Casa 
Consistorial, Nubledo, Corvera de Asturias. 

en Corvera de Asturias, a 3 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—652.

dE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del expediente número tres de 
modificación de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo 

Municipal del ejercicio de 2007. Ref. 03/778/2007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre 
de 2007, aprobó el expediente número tres de modificación 
de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 
de 2007. expuesto al público el referido acuerdo y correspon-
diente expediente, según anuncio publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias del día 11 de diciem-
bre de 2007, no fue presentada reclamación alguna, durante 
el plazo de exposición pública comprendido entre los días 12 
de diciembre al 29 de diciembre de 2007, contra el indicado 
acuerdo Plenario y correspondiente expediente por lo que, y 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 177 
del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por la que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, las modificaciones de créditos se consideran 
definitivamente aprobadas, siendo su resumen por capítulos 
el siguiente:

A) Aumentos:

Suplementos de créditos

CAPÍTuLo DENoMiNACiÓN EuRoS

2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 80.500,00
6 Inversiones reales 60.000,00

tOtAL 140.500,00
ToTAL AuMENToS 140.500,00

b) financiación:

Con cargo al remanente líquido de tesorería: 140.500,00 
euros.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.000.
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— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la Uni-
dad de Actuación Roces Oeste 04. (RC-04). Ref. 022220/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de diciembre 
de 2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Nº 3.

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
de la Unidad de Actuación Roces 04, promovido por Promo-
ciones Rendueles López, S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 18 de sep-
tiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de detalle de la Unidad de Actuación Roces Oeste 04, 
promovido por Promociones Rendueles López, S.L. 

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística. 

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes. 

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 30 de no-
viembre de 2007.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la Unidad de Actuación Roces Oeste 04, promovido por 
Promociones Rendueles López, S.L., con las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial en el sentido 
de que:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras • 
deberá haber sido aprobado el correspondiente procedi-
miento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito • 
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos destinados al uso público; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

De ser necesaria la instalación de un centro de transfor-• 
mación éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones 
reservadas para su implantación, bien con carácter autó-

nomo. en todo caso su acabado exterior armonizará con 
el carácter y edificación de la zona. En su interior se pre-
verán los espacios necesarios para las instalaciones, ele-
mentos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Principa-• 
do de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras y en el Reglamen-
to que la desarrolla (Decreto 37/2003, de 22 de mayo).

En la ficha se establece un coeficiente de edificabilidad • 
bruta de 1,002 m2/m2, por lo que, aplicado sobre la su-
perficie supondría una edificabilidad total de 4.014,33 m2, 
191,70 m2 más de los 3.822,63 m2 que figuran en los cál-
culos del documento.

La distancia entre los dos bloques se incrementará has-• 
ta un mínimo de 10 metros, no pudiéndose abrir huecos 
de zonas de estancia o habitación a ese espacio, salvo los 
complementarios. Los cambios producidos por el incre-
mento del aprovechamiento citado en el punto anterior 
y el del retiro de los bloques, en todo caso, se consideran 
no sustanciales ya que podrían absorberse en los volúme-
nes previstos.

el verde público perimetral, dada su forma y proporcio-• 
nes debería ser denominado como espacio Libre Público 
(eLP).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—La entidad promotora para la tramitación en 
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos. 

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
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notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 8 de enero de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—998.

dE grAndAs dE sALImE

Anuncio de notificación de resolución de Alcaldía nº 277/2007

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación 
al interesado (don Sandalio Álvarez de Linera y Uría, en el 
último domicilio conocido en la c/ Pedro Masaveu, n.º 1,1.º 
A), se hace pública la resolución dictada por la Alcaldía n.º 
277/2007, en fecha 19 de diciembre de 2007, por medio del 
presente anuncio se pone de manifiesto el texto íntegro del 
acto administrativo:

“visto que por decreto de esta Alcaldía n.º 238/2007, de 
fecha 25 de octubre de 2007, se inició el correspondiente ex-
pediente sobre acción de investigación de los derechos que 
pudiera ostentar este Ayuntamiento sobre el bien inmueble si-
to en la finca conocida como “Mourelle”, polígono 28, parcela 
324 y referencia catastral 33027A028003240000Qz, habién-
dose practicado las notificaciones y publicaciones legalmente 
prevenidas.

Considerando el artículo 51 del Reglamento de bienes de 
las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, dispone que a continuación de dichos trámites, 
una vez finalizado el plazo de alegaciones, se abrirá un perío-
do de prueba.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que me 
confiere el artículo 21.1, apartado k) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, y según la tramitación prevista en los artícu-
los 44 a 55 del Reglamento de bienes de las entidades locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
presente he resuelto:

Primero.—Abrir un período de prueba, por el plazo de 
veinte días, según lo previsto en el artículo 80.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC, en el expediente 
de investigación de los derechos que pudiera ostentar este 
Ayuntamiento sobre el bien inmueble sito en la finca cono-
cida como “Mourelle”, polígono 28, parcela 324 y referencia 
catastral 33027A028003240000Qz, durante el cual se practi-
carán por parte de este Ayuntamiento, todas las que resulten 
necesarias.

Segundo.—Una vez finalizado el período probatorio, se 
emitirá informe sobre las pruebas practicadas.

Dado en Grandas de Salime, por el Sr. Alcalde–Presidente 
D. eustaquio Revilla villegas, en Grandas de Salime, a 18 de 
diciembre de 2007, ante mí la Secretaria, que doy fe. D.ª Ana 
Isabel González Iglesias.”

Grandas de Salime, a 14 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.063.

dE LAngrEO

Edicto relativo al padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de ene-
ro de 2008 el padrón de abonados al Servicio de Recogida de 
basuras, del distrito tercero, que comprende La felguera, pe-
ríodo septiembre-noviembre 2007, se notifican colectivamen-
te, por medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, 
según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 58/2003. 

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (Bajos del Edifico Casa Cuca, plaza España, Sama) de 
9 a 13.30 horas. 

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). 

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 2 de enero hasta el 17 de 
marzo de 2008. 

forma de pago: 

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur, 
bbvA, banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes. 

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza españa s/n., 
Sama (Langreo), (bajos del Edificio Cuca), de lunes a vier-
nes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para años 
sucesivos. 

finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes. 

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003). 

Langreo, a 3 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—660.

dE mIErEs

Anuncio de aprobacion inicial del proyecto de urbanización del 
barrio de Oñón de Mieres

Por decreto de Alcaldía n.º 1295/07, de 18 de diciembre, 
se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización del barrio 
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de Oñón de Mieres, de fecha noviembre 2006, presentado por 
Sogepsa, en los términos del informe técnico de 04/04/07.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, se somete a información pública por plazo de veinte 
días contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, durante el cual el expediente podrá ser examinado 
en las dependencias de Urbanismo y se podrán formular las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Mieres, 3 de enero de 2008.—el Alcalde.—668.

dE sIErO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación estudio 
de detalle de la Unidad de Ejecución UE-5 de Pola de Siero 

Expediente 242R102J

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 
día veintinueve de noviembre de dos mil siete acordó apro-
bar definitivamente la modificación de estudio de detalle de 
la Unidad de ejecución Ue-5 de Pola de Siero, promovido 
por Quintas de viesques, S.L., suscrito por el Arquitecto don 
Ramón Somolinos zaldivar, aprobación que queda sometida 
al cumplimiento de la condición de que los proyectos de eje-
cución de los edificios deberán ajustarse a las nuevas rasan-
tes respetando la altura máxima de la planta baja de 4,20 m 
y el resto de ordenanzas en cumplimiento del plan General.
(expt.: 242R102J).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 8 de enero de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—1.067.

dE sObrEscObIO

Edicto de aprobación inicial del presupuesto general 2007

el Pleno extraordinario de 31 de octubre de 2007 acordó 
aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 
2007. Dicha aprobación inicial se publicó en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 12 de noviembre 
de 2007, exponiéndose al público durante 15 días durante 
los cuales podía presentar las alegaciones y reclamaciones 
pertinentes.

Dado que no se ha producido ninguna alegación ni recla-
mación al respecto se entiende definitivamente aprobado, tal 
y como señala el artículo 169 del texto refundido de Ley de 

Haciendas Locales, R.D. 2/2004, de 5 de marzo, procediéndo-
se a la publicación de su resumen por capítulos:

Cap. Denominación importe €
1 Impuestos directos 179.000,00
2 Impuestos indirectos 24.500,00
3 tasas y otros ingresos 102.781,00
4 transferencias corrientes 787.000,00
5 Ingresos patrimoniales 50.000,00
7 transferencias de capital 1.348.892,00
8 Activos financieros 0,00

tOtAL PReSUPUeStO 2.492.173,00 €

Cap. Denominación importe €
1 Gastos de personal 404.000,00
2 Gastos en bienes corrientes 520.800,00
3 Gastos financieros 5.000,00
4 transferencias corrientes 48.000,00
6 Inversiones reales 1.301.000,00
7 transferencias de capital 10.000,00
8 Activos financieros 0,00

tOtAL PReSUPUeStO  2.288.800,00 €

Al mismo tiempo y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 127 del Real Decreto 781/86, se aprueba la plantilla 
de personal conjuntamente con el presupuesto.

funcionarios:

A. Con habilitación de carácter nacional:

Secretario Interventor. —

b. De Administración General:

Auxiliar Administrativo (interino). —

Laborales:

1. fijos:

1 Auxiliar Administrativo. —
1 Operario Municipal. —
1 Limpiadora. —

2. temporal, obra o servicio y/o a tiempo parcial:

1 Asistente Social. —
6 Auxiliares Ayuda a Domicilio. —
1 Oficial Construcción Acciones Complementarias  —
Plan de empleo.
2 Peones Acciones Complementarias Plan de empleo. —
1 técnico Informática Acciones Complementarias  —
Plan de empleo (a tiempo parcial).
1 Animadora Sociocultural Plan de empleo. —
1 Agente Desarrollo Local. —
1 Auxiliares Oficina de Turismo. —
1 Oficial Construcción. —
1 Operario de Limpieza. —

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, de 
29 de diciembre, se podrá interponer directamente contra el 
referido presupuesto, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 29 de diciembre, y del 
artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Rioseco, 4 de enero de 2008.—el Alcalde.—663.

dE tArAmundI

Anuncio del presupuesto general del ejercicio de 2007

en la Intervención de esta entidad Local y conforme dis-
ponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio 2007, 
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión 
celebrada el día 28 de diciembre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho 
referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el 
número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamacio-
nes con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los arts. 169.1 de la Ley y 20.1 del R.D. 
500/1990.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas, que se contará a partir del siguiente a la 
finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier 
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

en taramundi, a 8 de enero de 2008.—el 
Presidente.—955.

dE VALdés

Anuncio de licitación de suministro de gasóleo. Expte. 75/2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de valdés.

b) Dependencia de tramitación: Secretaría General.

c) Número de expediente: 2.11. N.º 75/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo “A” 
con destino a vehículos municipales y gasóleo tipo “C” 
para calefacción de edificios e instalaciones dependien-
tes del Ayuntamiento de valdés y del Patronato Depor-
tivo Municipal durante el año 2008.

b) Número de unidades a entregar y lotes:

Lote 1: Máximo de 70.000 litros de gasóleo tipo “A”.

Lote 2: Máximo de 120.000 litros de gasóleo tipo “C”.

el licitador podrá presentar oferta para el conjunto del 
suministro o para cada uno de los dos lotes por separa-
do, indicándolo así en los correspondientes sobres de 
documentación.

c) Lugar de entrega: en las distintas dependencias muni-
cipales (depósito de La Capitana en Luarca; colegios 
públicos, consultorios médicos, otras dependencias e 
instalaciones deportivas situadas en todo el concejo de 
valdés y que se relacionan en los pliegos que rigen la 
contrata).

d) Plazo de entrega: Dentro de las 24 horas siguientes a 
la formulación del pedido por el Ayuntamiento (salvo 
que se encuentre prohibida la circulación de vehículos 
con la materia objeto del contrato por la normativa de 
tráfico).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

No excederá de 166.000 euros (IvA incluido), mejo-
rable a la baja, el cual se subdivide en lotes del modo 
siguiente, calculados con base los precios unitarios que 
se expresan en euros/litro:

Lote 1: Hasta un tope máximo de licitación de 70.000 
euros (IvA incluido), mejorable a la baja. Se toma co-
mo límite no rebasable el precio unitario del litro de ga-
sóleo “A” a 1 euro/litro (IvA incluido).

Lote 2: Hasta un tope máximo de licitación de 96.000 
euros (IvA incluido), mejorable a la baja. Se toma co-
mo límite no rebasable el precio unitario del litro de ga-
sóleo “C” a 0,80 euros/litro (IvA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 2% del tipo de licitación máximo para cada 
lote:

Lote 1: 1.400 euros.

Lote 2: 1.920 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General del Ayuntamiento de valdés, pla-
za Alfonso X el Sabio, s/n, Luarca-concejo de valdés. 
Código postal: 33700. tfno.: 985 640085. telefax: 985 
470371. Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la solvencia enconómica, financiera y 
técnica, conforme a los artículos 16 y 18 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y en las condiciones esta-
blecidas en el pliego.

8.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días na-
turales siguientes a la inserción del presente anuncio, 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de do-
cumentación y “b” de proposición.
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el primero contendrá la señalada en la cláusula 11 del 
pliego: acreditativa de la personalidad y capacidad del 
empresario, acreditación de solvencia técnica y econó-
mica, de hallarse al corriente de obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social y resguardo de garantía 
provisional.

el segundo contendrá la oferta económica ajustada al 
modelo recogido en el pliego de cláusulas y la justifica-
tiva de los criterios objeto de ponderación en concurso, 
según la cláusula 14.2 que se remite al pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de valdés, con el domicilio indicado en 
el apartado 6 anterior; o por correo en los términos del 
art. 80.4  del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes que mejo-
ren lo establecido en el pliego y no entren en contradic-
ción con éste.

9.—Apertura de las ofertas:

en el salón de Sesiones del Ayuntamiento de valdés a 
las 13 horas del día siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; salvo que se anuncie el envío 
de una proposición por correo, en cuyo caso se realizará 
el décimo día siguiente al antes señalado.

10.—Otras informaciones:

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se 
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La li-
citación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan 
reclamaciones contra el pliego. expediente aprobado 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en 
sesión de 13 de diciembre de 2007.

11.—Gastos de anuncios:

el correspondiente a la inserción en este boletín será a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, distribuyéndo-
se proporcionalmente en este último caso.

Luarca, a 27 de diciembre de 2007.—el Concejal Delega-
do de Hacienda (resolución de la Alcaldía 535, de 7/07/2003; 
bOPA 185, de 9/08/2003).—672.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de camión-grúa 
con destino al Servicio Municipal de Obras

Adjudicación definitiva de contrato de importe superior a 
60.101,21 euros. 

Contrato: Camión-grúa con destino al Servicio Municipal 
de Obras.

Adjudicataria: “Comercio y Asistencia, S.A.” (CIf n.º 
A-33044322).

 Importe de adjudicación: 82.530,29 euros (IvA incluido). 

Acuerdo de aprobación: Resolución de la Alcaldía n.º 
309/2007 de 17 de julio. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

Luarca, a 27 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—671.

dE VILLAyón

Anuncio del presupuesto municipal del ejercicio 2007

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de no-
viembre del año 2007 el presupuesto municipal para el ejerci-
cio económico de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace 
público que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como 
en ingresos, a la cantidad de un millón novecientos ochenta 
y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro euros (1.989.844 
euros), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a 
continuación se expresan:

Estado de gastos

Cap. 1. Gastos de personal 679.810,27 €

Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 247.715,15 €

Cap. 4. transferencias corrientes 3.500,00 €

Cap. 6. Inversiones reales 1.038.620,80 €

Cap. 7. transferencias de capital 20.197,78 €

total gastos 1.989.844,00 €

Estado de ingresos

Cap. 1. Impuestos directos 181.402,58 €

Cap. 2. Impuestos indirectos 32.170,73€

Cap. 3. tasas y otros ingresos 58.126,74 €

Cap. 4. transferencias corrientes 837.817,50 €

Cap. 5. Ingresos patrimoniales 33.624,24 €

Cap. 7. transferencias de capital 846.702,21 €

total ingresos 1.989.944,00 €

villayón, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria.—957.

PARRoquiAS RuRALES

dE FrEsnEdO (cAbrAnEs)

Aprobación liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de fresneda, en sesión ordinaria celebrada 
el día 11 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

en fresnedo a 11 de enero de 2008.—el/la 
President/a.—961.

Acta de arqueo.—Presupuesto 2007.—Período desde 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 7.473,09

ingresos

De presupuesto 12.101,74

Por operaciones no presup. 0,00

Por reintegros de pago 0,00

De recursos de otros entes 0,00

Por movimientos internos 4.985,60

De operaciones comerciales 0,00

Total ingresos 17.087,34

Suman existencias + ingresos 24.560,43

Pagos

De presupuesto 14.524,69

Por operaciones no presup. 0,00

Por devolución de ingresos 0,00

De recursos de otros entes 0,00

Por movimientos internos 4.985,60

De operaciones comerciales 0,00

Por diferencias de redondeo del euro 0,00

Total pagos 19.510,29

Existencias a fin del período 5.050,14

dE gIO

Aprobación presupuesto preventivo de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Gio, en sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 

caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Gio, a 21 de diciembre de 2007.—el Presidente de la 
Parroquia Rural.—960.

eJeRCICIO eCONóMICO 2008
Resumen 

Estado de gastos

CAPÍTuLoS DENoMiNACiÓN iMPoRTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 GAStOS De PeRSONAL 10.050,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 39.675,00

3 GAStOS fINANCIeROS 125,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.450,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INveRSIONeS ReALeS 12.500,00

7 tRANSfeNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINACIeROS

9 PASIvOS fINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 63.800,00

Estado de ingresos

CAPÍTuLoS DENoMiNACiÓN iMPoRTE

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INGReSOS

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 2.800,00

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 eNAJeNACION De INveRSIONeS ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 3.000,00

8 ACtIvOS fINANCIeROS 54.000,00

9 DeUDAS

 tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 63.800,00
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V. Administración de Justicia

AudIEncIA PrOVIncIAL

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 195/07

Ulpiano Rodríguez Díaz, Secretario de la Sección 3.ª de la 
Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 195/07, di-
manante de juicio rápido 31/07, procedente del Juzgado de 
lo Penal 3 de Oviedo, se ha acordado notificar a la apelada 
Dolores Herrero Mira, en ignorado paradero, la sentencia de 
fecha 11-10-07, dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente: 

“fallo

Que desestimando íntegramente el recurso de apelación 
interpuesto por la representación de José Joaquín fonseca 
André contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 
n.º 3 de Oviedo, en autos de juicio oral rápido n° 31/07, del que 
dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos 
íntegramente dicha resolución con imposición al recurrente 
de las costas de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dolores 
Herrero Mira, que se encuentra en ignorado paradero, ha-
ciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario.—673.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio, exceso de cabida, 453/2007

Don José Antonio Moreno Gomis, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 6 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio, exceso de cabida 453/2007, a 
instancia de José Aurelio Nuñez García, Avelino José Solís 
Iglesias, expediente de dominio para la inscripción del exce-
so de cabida de la siguiente finca: se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad n.º 1 de Avi1és, al torno 1.918, libro 
179, folio 68, finca registral n.º 3.515-N, cuya referencia ca-
tastral es 33004.ª005001650000WL, parcela 165 del polígono 
5, llamada barreros, sita en términos de su nombre, lugar de 
Heros, parroquia de Miranda, concejo de Avilés, de cabida 
tres mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (3.450 me-
tros cuadrados), linda: Al Norte, parcelas 163 y 164; por el 
Sur, con camino público; este, con parcela 166; y Oeste, con 
camino público y parcelas número 163 y 164. 

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 

edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga. 

Asimismo se cita a aquellos interesados cuyo domicilio sea 
desconocido para que dentro del término anteriormente ex-
presado pueda comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho connvenga.

Avilés, a 19 de diciembre de 2007.—el Magistrado-
Juez.—1.007.

De tINeO NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento ordinario 25/07

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

“fallo: estimando la demanda interpuesta por la entidad 
Grupo el Gallego. Montecelio, S.L., contra la entidad Caleros 
Simongómez, S.L., declaro resuelto el contrato de suministro 
celebrado entre ellos, condenando a la demandada a abonar a 
la actora la cantidad de tres mil quinientos setenta y dos euros 
con setenta y dos céntimos (3.572, 72 €), cantidad que deven-
gará el interés legal del dinero desde el día 31 de enero de 
2007 hasta la fecha de esta sentencia y dicho interés incremen-
tado en dos puntos desde esta fecha hasta su completo pago; 
con expresa imposición de las costas procesales causadas a la 
parte demandada.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de 
aspelación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo, que 
deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días, 
a contar desde el siguiente a su notificación.”

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifi-
ca la sentencia a Caleros Simongómez, S.L.

tineo, a 10 de enero de 2008.—el Secretario.—1.071.

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 102/07

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
María Dolores Díaz Román contra la empresa explotaciones 
turísticas Principado, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Se declara al ejecutado explotaciones turísticas Princi-
pado, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 
12.405,93 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
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tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ex-
plotaciones turísticas Principado, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.073.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 182/07

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Paz Carriedo Puga contra la empresa Restauración viella, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación

La Secretaria judicial, doña María Pilar Prieto blanco.

en Gijón, a 8 de enero de 2008.

Dada cuenta: Por presentado el anterior escrito interesan-
do la ejecución de la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzga-
do el próximo día 18 de febrero de 2008, a las trece horas, al 
objeto de ser oídas sobre los hechos de la no readmisión o 
de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente 
aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento, 
el Juez estime pertinentes, quedando advertidas las partes de 
que si no acudiese el trabajador o persona que lo represente, 
se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese 
el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su 
presencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnar: Mediante recurso de revisión, en el 
día siguiente a su notificación, en escrito motivado dirigido a 
la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de este Juzgado (art. 52.4 de la 
Ley de Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo y firmo (art. 52 L.P.L., art. 456 L.O.P.J., 
art. 545.4 L.e.C.) y doy cuenta (art. 178.2 L.e.C.).

Se advierte al destinatario que las siguientes notificaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restau-
ración viella, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.076.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 24/08

Don Luis De Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don félix Sorhouet 
Morán contra Comunidad de Propietarios de Los Alerces y 
frente al fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 24 /2008, se ha acordado citar a Comunidad de Propie-
tarios de Los Alerces (presidenta doña Rosa María Aldasoro 
Riego), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
27 de febrero de 2008, a las 10.40 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 
3, sito en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán 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 Comunidad de Propietarios 
de Los Alerces de La fresneda, Siero, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 11 de enero de 2008.—el 
Secretario.—1.008.

— • —

Edicto. Demanda 412/07

Don Luis De Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 412/2007, a instancia de la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa ecenor 2003, S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa ecenor 2003, S.L., y condenando a la empresa de-
mandada a abonar a la actora la cantidad de 499,90 € de prin-
cipal, más otros 99,98 € en concepto de recargo, haciendo un 
total de 599,88 €, por los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Ecenor 2003, 
S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su pu-
blicación en el BOPA, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Secretario.—1.009.
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VI. Otros Anuncios

EmPrEsA munIcIPAL dE AguAs dE gIJón, s.A.

Anuncio de subasta para la adjudicación de las obras del proyec-
to de reforma de entrada principal y techos soportales en la sede 

central de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.

La empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., convoca 
subasta para la adjudicación de la contrata de ejecución de 
las obras para el proyecto de “Reforma de entrada principal y 
techos soportales en la sede central de la empresa Municipal 
de Aguas de Gijón, S.A.”.

Procedimiento abierto:

Entidad contratante:

empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. —

Avenida Príncipe de Asturias, 70,. —

33212-Gijón. —

teléfono 985 18 28 62. —

fax 985 18 29 00. —

Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por importe de 152.349,53 euros. —

Contenido de la prestación:

Sustitución de la actual puerta giratoria por un sistema  —
de puertas correderas.

Duración:

Dos meses. —

Dirección donde recabar pliegos de condiciones y documentos 
complementarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la empresa  Municipal de Aguas de Gi- —
jón, S.A.

fecha límite de recepción de ofertas:

veinte días naturales contados a partir del siguiente a  —
la publicación de este anuncio, a las 13 horas.

fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del tercer día hábil siguiente al último de  —
presentación de ofertas.

Acto público. —

Lugar: Sala de Juntas de la sede de la empresa Muni- —
cipal de Aguas de Gijón, S.A.

Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. —

Criterios de adjudicación del contrato:

figuran en el pliego de condiciones. —

Gijón, a 11 de enero de 2008.—el Director Gerente.—1.011.

— • —

Anuncio de concurso para la compra de un vehículo mixto aspi-
rador-impulsor para el servicio de alcantarillado

La empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., convoca 
concurso para la compra de un vehículo mixto aspirador-im-
pulsor para el Servicio de Alcantarillado en la empresa Muni-
cipal de Aguas de Gijón, S.A.

Procedimiento abierto:

Entidad contratante:

empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. —

Avda. Príncipe de Asturias, 70. —

33212-Gijón. —

tlf. 985.18.28.62. —

fax 985.18.29.00. —

Tipo de licitación:

Las proposiciones girarán, como máximo, a la cifra de  —
trescientos treinta mil euros (330.000 €), que es el pre-
supuesto, o bien a la baja que se ofrezca.

Características principales del suministro:

Suministro de vehículo industrial de 26.000 kg de PMA,  —
3 ejes, 320 cv de potencia y 7.000 kg de tara.

Montaje de equipo succionador-impulsor de más de  —
10.000 litros de capacidad dotado de:

bomba de 250 bar y 215 l/min.
Depresor de 1300 m3/h y vacío de 95%.
Carrete para manguera de succión horizontal de ac-
cionamiento hidráulico.

Posibilidad de presentación de variantes:

No se aceptan. —

Plazo máximo de ejecución:

el suministro objeto del contrato deberá ejecutarse en  —
el plazo de 240 días, contados a partir de la firma del 
contrato.

Dirección donde recabar pliegos de condiciones y documentos 
complementarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la empresa Municipal de Aguas de Gi- —
jón, S.A.

fecha límite de recepción de ofertas:

veinte días naturales contados a partir del siguiente a  —
la publicación de este anuncio, a las 13 horas.
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fecha de apertura de plicas:

Sobre “b”, proposición económica. A las 12 horas del  —
tercer día hábil siguiente al que se haya producido la 
apertura de la documentación administrativa.

Acto público. —

Lugar: Sala de juntas de la sede de la empresa Munici- —
pal de Aguas de Gijón, S.A.

Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. —

Criterios de adjudicación del contrato:

figuran en el pliego de condiciones. —

Gijón, 4 de enero de 2008.—el Director Gerente.—858.

gruPO dE dEsArrOLLO rurAL dEL bAJO 
nALón

Anuncio de concurso para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución del equipamiento y montaje expositivo del 
centro de interpretación del puerto de San Esteban de Pravia, 

señalización y adecuación de su entorno

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural del ba-
jo Nalón en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007, 
aprobó el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláu-
sulas administrativas que han de regir para la contratación 
de la redacción del proyecto y ejecución del equipamiento 
y montaje expositivo del centro de interpretación del puerto 
de San esteban de Pravia y señalización y adecuación  de su 
entorno.

1.—Entidad contratante:

Grupo de Desarrollo Rural del bajo Nalón.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la redacción 
del proyecto y ejecución del equipamiento y montaje 
expositivo del centro de interpretación del puerto de 
San esteban de Pravia y señalización y adecuación  de 
su entorno.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Muros de Nalón, 
entorno del puerto de la localidad de San esteban de 
Pravia.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

165.000,00 euros (ciento sesenta y cinco mil euros), IvA 
incluido. 

5.—Garantías:

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención  de documentación:

a) Gerencia Grupo Desarrollo Rural del bajo Nalón.

b) Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n. 33120 Pravia.

c) teléfono: 985823667.

d) fax: 985823668. 

e) Correo electrónico: bajonalon@bajonalon.net

f) fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: el señalado como último del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: en el plazo de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se de-
berá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día de su remisión.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: 

Gerencia Grupo Desarrollo Rural del bajo Nalón.

Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n. 33120 Pravia.

Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

8.—Apertura de las ofertas:

el sexto día hábil (no sábado), siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Pravia, a 16 de enero de 2008.—Presidente del Grupo de 
Desarrollo Rural del bajo Nalón.—1.242.

s.A.t. “EL brAmAdErO”

Acuerdo de disolución de S.A.T.

Celebrada Junta General extraordinaria de la S.A.t. “el 
bramadero”, con CIf f-33129115, domicilio social en La Ca-
buerna, concejo de tineo, el día 26 de diciembre de 2007, con 
asistencia de dos tercios de los socios, se acordó por mayoría 
absoluta la disolución de la sociedad.

en La Cabuerna, a 8 de enero de 2008.—el 
Presidente.—669
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