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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convo-
catoria pública del programa “Severo Ochoa” de ayudas 
predoctorales (becas y contratos) para el año 2008, en la 
parte correspondiente a la renovación de ayudas de convo-
catorias anteriores.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública del programa “Severo Ochoa” de ayudas predocto-
rales (becas y contratos) para la formación en investigación 
y docencia del Principado de Asturias en el año 2008, en la 
parte correspondiente a la renovación de ayudas de convoca-
torias anteriores.

Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo 
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente 
de gasto con destino a la convocatoria del programa “Severo 
Ochoa” de ayudas predoctorales para el año 2008 por un im-
porte máximo de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-789.000, del estado de gastos de 
la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales 
para 2008.

Segundo.—Por Resolución de fecha 20 de diciembre de 
2007 de la Consejería de educación y Ciencia, publicada en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias el día 26 
de diciembre de 2007, se aprobó la convocatoria pública del 
programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (becas y 
contratos) para la formación en investigación y docencia del 
Principado de Asturias en el año 2008.

Tercero.—A la vista de las solicitudes de renovación pre-
sentadas, la viceconsejería de Ciencia y tecnología formuló 
propuesta de renovación de ayudas en función del expediente 
y del informe emitido por la Comisión de evaluación y Selec-
ción, constituida de conformidad con lo establecido en la base 
11.8 del anexo I de las que rigen la convocatoria, en su sesión 
celebrada el día 31 de febrero de 2008, acompañando acta le-
vantada de la citada Comisión.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, con fecha 19 de febrero de 2008, fiscalizó la 
disposición de gasto de conformidad.

vistos:

Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo • 
de Gobierno.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico • 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del • 
Principado de Asturias.

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

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-• 
nes y su reglamento de desarrollo.

Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de • 
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre, bOPA de 27 de diciembre de 2007, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
durante el ejercicio 2008.

Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen ge-• 
neral de Concesión de Subvenciones.

bases de la convocatoria.• 

Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprue-• 
ba el estatuto del personal investigador en formación.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las renovaciones durante el año 2008 
del programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para 
la formación e investigación y docencia del Principado de As-
turias, a las personas que figuran en los anexos I (fase de con-
trato) y II (fase de beca) a la presente Resolución, con arreglo 
a las especificaciones que en el mismo se señalan e indicando 
que los importes recogidos corresponden a cuantías brutas in-
cluida la cuota patronal de las cuales se descontarán la cuota 
de la Seguridad Social que el beneficiario esté obligado a coti-
zar y las retenciones fiscales de aplicación.

Las personas beneficiarias deberán hacer constar en las 
publicaciones y otros resultados que puedan derivarse de las 
actividades e investigación realizadas durante el período de 
disfrute de la ayuda, que han sido subvencionadas por el Go-
bierno del Principado de Asturias a través de la convocatoria 
pública del programa “Severo Ochoa”de ayudas predoctora-
les para la formación en investigación y docencia.

Segundo.—En relación con los beneficiarios de las ayudas 
del programa “Severo Ochoa” que, una vez cumplidos los re-
quisitos legalmente establecidos, cumplan todos los requisitos 
establecidos para pasar a la fase de contrato a lo largo del año 
2008 podrán pasar a ser contratados laborales. Los organis-
mos, centros o instituciones afectadas deberán formalizar el 
contrato laboral correspondiente con las personas indicadas 
con efectos a partir de la fecha de inicio que se indica. Una 
vez formalizados los contratos, deberán remitir copia de los 
mismos o certificación de la contratación, en un plazo máximo 
de 10 días siguientes a su formalización, a la FICyt.
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el pago del primer semestre de las cantidades concedidas 
para el año 2008 se abonará a los centros una vez publicada la 
Resolución de concesión, previa presentación de los contratos 
suscritos por las entidades beneficiarias y las justificaciones de 
los ejercicios previos.

el importe concedido para el siguiente semestre se abo-
nará a los centros, una vez presentados los informes de se-
guimiento de las actividades realizadas por los contratados, 
conforme a lo establecido en la base 8.1.e) de las que rigen la 
convocatoria y una vez presentado el correspondiente certifi-
cado de los gastos de ejecución.

Tercero.—Aceptar, con efectos de 20 de enero de 2008, la 
renuncia formulada por D. Marcos González Quesada, Ref. 
bP05-051, a la renovación en 2008 de la ayuda concedida en 
convocatorias anteriores, en función de los artículos 90 y 91 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas adjudicadas, tanto de 
las becas renovadas como de los contratos formalizados, que 
asciende a un total de 2.033.414,79 euros, será transferido a 
la FICyt, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 
13 del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su poste-
rior pago a los beneficiarios por la FICYT, en su condición de 
entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 

de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la 
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifica-
ción de la misma de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.807.

Anexo I

ReNOvACIóN De AyUDAS PReDOCtORALeS PARA 2008 (CONtRAtO)

Ref. Nombre Apellidos Fecha máxima fin de 
ayuda Meses contrato (08) Ayuda máxima 2008 (€)

bP04-004 Cecilia blanco Pascual 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-016 vanesa Ruiz Ruiz 31/10/2008 10 17.433,50
bP04-021 María Rita Sierra Sánchez 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-033 Maite Fernández Urquiza 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-034 Carmen María Labra González 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-041 Carolina Gómez Díaz 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-049 Alfredo Ferrante 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-058 Rosario Hernández Catalán 31/05/2008 5 8.716,75
bP04-070 evaristo C. Martínez-Radío Garrido 31/07/2008 7 12.203,45
bP04-074 Diego Pérez bacigalupe 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-078 Miguel Álvarez Fernández 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-085 Lucía Álvarez blanco 31/10/2008 10 17.433,50
bP04-086 Irene Rodríguez Fernández 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-087 Lucas Fernández Seivane 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-089 Miguel Melendi López 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-094 estefanía Noriega Fernández 30/04/2008 4 6.973,40
bP04-119 Laura Cristina Guardia 31/07/2008 7 12.203,45
bP05-007 Jaime González Álvarez 30/06/2009 12 20.920,20
bP05-010 Joaquín Alfonso García Llaneza 31/05/2008 5 8.716,75
bP05-015 borja Presa Ordiz 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-017 Javier Rodríguez Ferreiro 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-026 Marta Álvarez Carballo 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-029 Lourdes villalustre Martínez 31/10/2008 10 17.433,50
bP05-045 Jacob Riverón Miranda 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-051 Marcos González Quesada 20/01/2008 1 1.162,23
bP05-055 Javier San Julián Solana 31/05/2009 12 20.920,20
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Ref. Nombre Apellidos Fecha máxima fin de 
ayuda Meses contrato (08) Ayuda máxima 2008 (€)

bP05-057 Sonia Melendi espina 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-064 Cristina Ordóñez Camblor 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-067 Mercedes Pérez vidal 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-071 José María Cerveró García 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-076 Silvia Martín Almedina 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-083 eva Fueyo Gutiérrez 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-091 Pedro Casado Izquierdo 31/05/2008 5 8.716,75
bP05-094 Anabel Pérez Gómez 30/06/2008 6 10.460,10
bP05-127 beatriz Caballero García 31/05/2008 5 8.716,75
bP05-135 David Santamaría Álvarez 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-148 Fernando González taboada 31/05/2009 12 20.920,20
bP05-159 Gonzalo González Nuevo-González 31/05/2008 5 8.716,75
bP06-009 Ana Pozo Nuevo 10/02/2009 12 20.920,20
bP06-013 Rafael Peláez Cristóbal 15/09/2009 12 20.920,20
bP06-057 Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 31/05/2008 5 8.716,75
bP06-083 Omar García Pérez 31/07/2009 12 20.920,20

TOTAL 579.954,43

Anexo II

ReNOvACIóN De AyUDAS PReDOCtORALeS PARA 2008 (beCAS, beCAS-CONtRAtO)

Ref. Nombre Apellidos

Fecha 
máxima 

fin de 
ayuda

Fecha pre-
vista de paso 

a contrato

Meses 
beca (08)

Meses con-
trato (08)

Gasto 
beca 

(2008)

Gasto 
contrato 
(2008)

Precios 
públicos

Ayuda máxi-
ma 2008 (€)

bP06-010 Ángela blanco Fernández 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-017 Rebeca Martín Rosique 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-020 Ana Olay Rodríguez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-022 Pamela Díaz García 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-023 Mónica López López 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-026 Roberto villaverde Ferrero 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-031 Nuria Suárez Suárez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-034 Sonia García Galán 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-042 Luis Alberto Pando González 31/05/2009 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-046 virginia Menéndez Rodríguez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-052 Ainoa Sánchez blanco 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-076 Noelia Artime Pérez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-080 David Outomuro Priede 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-082 Raúl Sánchez Galán 31/05/2009 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-085 Sergio Miranda Lloréns 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-098 Manuel Fernández Soto 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-099 Alejandro López Soto 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-101 Jaime Laviada Martínez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-103 belén González García 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-108 Lorena García Asenjo 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-109 Alejandro Alija bayón 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-115 Oscar Álvarez García 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-122 Mercedes Alvarellos Pedrero 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-135 Miriam Miranda Fernández 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-139 Javier Fermoso Domínguez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45

bP06-153 Javier García Amez 31/05/2010 01/06/2008 / 
(01/12/2008) 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45

bP06-155 Javier Gutiérrez Meana 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-158 María Rodríguez Fernández 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
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bP06-162 benigno Alonso Álvarez 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-165 Cristina González Morán 31/05/2010 01/06/2008 5 7 5.625,00 12.203,45 0,00 17.828,45
bP06-136 Roberto García Morís 30/09/2010 01/10/2008 9 3 10.125,00 5.230,05 0,00 15.355,05
bP06-161 Jezabel Rodríguez blanco 30/09/2009 01/10/2008 9 3 10.125,00 5.230,05 0,00 15.355,05
bP07-088 Irene González Menéndez 31/10/2010 01/11/2008 10 2 11.250,00 3.486,70 0,00 14.736,70
bP07-004 erica villoria Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 425,82 13.925,82
bP07-005 Laura Martínez García 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 320,67 13.820,67
bP07-006 verdad Curto Reyes 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 596,34 14.096,34
bP07-011 Rosabel San Segundo Cachero 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 320,67 13.820,67
bP07-014 Marta Pérez Suárez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 540,89 14.040,89
bP07-018 Mª elena Gómez Gómez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 500,84 14.000,84
bP07-019 Olalla Flores Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 340,14 13.840,14
bP07-020 Susana Carnero Sierra 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 425,82 13.925,82
bP07-024 Ana María Palacios Jiménez 10/10/2011 11/10/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-025 Luis Carretero Rodríguez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-026 Cristina Rodríguez González 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-027 verónica Ordóñez Álvarez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 320,67 13.820,67
bP07-028 Jaime Suárez Rivero 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-029 Nicolas Weidberg López 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 540,89 14.040,89
bP07-033 víctor José Álvarez Suárez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 320,67 13.820,67
bP07-035 Marta Ceballos Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 425,82 13.925,82
bP07-036 Mª Dolores viejo Lucio-villlegas 31/12/2010 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 320,67 13.820,67
bP07-037 José Alberto Galván Hernández 31/10/2011 01/11/2009 12 0 13.500,00 0,00 596,34 14.096,34
bP07-038 Nuria Rodríguez Gómez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 562,62 14.062,62
bP07-041 José Antonio González Díaz 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 287,34 13.787,34
bP07-042 elena Gutiérrez blanco 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-043 Ana elola Corrales 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 517,68 14.017,68
bP07-046 Sergio Cueto Díaz 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-047 Miguel Fernández García 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 426,68 13.926,68
bP07-050 María Isabel Álvarez Clemares 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 562,62 14.062,62
bP07-051 Ana María Fernández Fernández 31/05/2010 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-052 Lucía Fernández Secades 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-055 beatriz Lastra barreira 30/06/2011 01/07/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-056 Miguel Angel Prado Rodríguez 31/10/2011 01/11/2009 12 0 13.500,00 0,00 548,59 14.048,59
bP07-057 emilio Muñoz vega 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 472,74 13.972,74
bP07-059 Justo Giner Martínez-Sierra 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-061 Adrián Álvarez Díaz 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-063 Marta Garzón Arango 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 596,34 14.096,34
bP07-064 Covadonga Mallada Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 340,14 13.840,14
bP07-066 Ana belén Álvarez Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-069 Isabel Feito Ruiz 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-073 Lucía Cabal Hierro 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 548,59 14.048,59
bP07-074 Pablo Álvarez Alonso 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 562,62 14.062,62
bP07-075 tatiana Sánchez Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 562,62 14.062,62
bP07-078 María Gómez Martín 31/05/2010 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-079 Noelia Quiñones Álvarez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-081 eva Álvarez Suárez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-083 Daniel Díaz Llorente 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-084 Jesús Fernández Fernández 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 339,02 13.839,02
bP07-090 Marta León García 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 517,68 14.017,68
bP07-091 Patricia valle vigón 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-095 María José Casares López 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 392,28 13.892,28
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bP07-096 Julia Dugnol Menéndez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 517,68 14.017,68
bP07-099 vanesa Rodríguez Álvarez 30/09/2010 01/10/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-104 Miriam Andrés eguiburu 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 313,74 13.813,74
bP07-109 Miguel Ángel González Fernández 30/09/2011 01/10/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-110 Pablo José Infiesta Molleda 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 313,74 13.813,74
bP07-115 elena Sánchez Ferrero 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-118 Isaac García Fernández 31/05/2010 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-120 Marco A. López Sánchez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-121 Irene Álvarez San Juan 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 447,83 13.947,83
bP07-122 Adolfo Ropero Secades 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 287,34 13.787,34
bP07-124 Raquel Ochoa González 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 587,94 14.087,94
bP07-125 Pedro Alfonso De Diego González 31/05/2010 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-128 Carmen Álvarez Álvarez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 425,82 13.925,82
bP07-130 Montserrat Laguzzi Merino 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 312,62 13.812,62
bP07-131 Isabel Quirós González 31/10/2010 01/11/2009 12 0 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
bP07-133 Miriam García Rodríguez 31/05/2011 01/06/2009 12 0 13.500,00 0,00 340,14 13.840,14

tOtAL 1.453.460,36

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se establecen los criterios 
que regirán las elecciones en las Federaciones Deportivas 
del Principado de Asturias y se designa a los miembros de 
la Junta Electoral Autonómica.

Antecedentes de hecho

La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Prin-
cipado de Asturias, siguiendo la doctrina del tribunal Cons-
titucional, optó por considerar a las Federaciones Deportivas 
como entidades privadas que, además de sus propias atribu-
ciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carác-
ter administrativo y actúan como agentes colaboradores de la 
Administración Pública.

La naturaleza de las Federaciones Deportivas y las pecu-
liaridades que impone su configuración legal, llevan al legis-
lador a establecer su constitución, composición, funciones, 
duración de los mandatos de los órganos de Gobierno, todo 
ello recogido en la citada y en el Decreto 29/2003, de 30 abril, 
por el que se regulan las Federaciones Deportivas en el Prin-
cipado de Asturias.

en el capítulo Iv, artículos: 13 al 20, ambos inclusive del 
Decreto 29/2003, se recoge de forma expresa todo lo relativo 
al proceso electoral en las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, siendo por tanto garante del mismo la 
Consejería competente en materia de Deportiva.

Fundamentos de derecho

vistos la Ley 21/94, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias y el Decreto 29/2003, de 30 de abril, 
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Princi-
pado de Asturias, en el desarrollo y previo cumplimiento de 
los trámites establecidos.

en uso de las competencias que me han sido atribuidas 
por la Ley 8/84, de 5 de junio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, y demás disposiciones 
de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Instar a las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, excepto la de Deportes de Invierno, al 
desarrollo del proceso electoral, convocatoria y celebración 
de las elecciones de sus respectivas Asambleas Generales y 
Presidentes.

Segundo.—Las Federaciones Deportivas del Principado 
de Asturias elaborarán y someterán a la aprobación definitiva 
de la Dirección General de Deportes el Reglamento electo-
ral y calendario que deberá ser aprobado antes de iniciarse el 
correspondiente proceso electoral.

Tercero.—La remisión del expediente que recoja el regla-
mento electoral por parte de las Federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias a la Dirección General de Deportes 
deberá realizarse con diez días, de antelación a la fecha pre-
vista del inicio del proceso.

Cuarto.—todos los procesos electorales se celebrarán con 
anterioridad al de su correspondiente Federación española, 
desarrollándose en el presente ejercicio al coincidir con los 
Juegos Olímpicos de verano.

Quinto.—Los procesos electorales de las Federaciones de 
Deportes no Olímpicos se celebrarán en el primer semestre 
de 2008, y los de Deportes Olímpicos, preferentemente en el 
segundo semestre de 2008.

en cualquier caso, el último día para la convocatoria de 
elecciones será el 8 de octubre del presente año, con obje-
to de que los procesos electorales finalicen antes de 31 de 
diciembre.

Sexto.—La Junta electoral Autonómica, órgano que ve-
lará por el ajuste a derecho de los procesos electorales en las 
Federaciones Deportivas Asturianas, estará integrada por los 
siguientes miembros:

1.—A propuesta de las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias: D. Ricardo vázquez Montoto.

2.—A propuesta del Comité Asturiano de Disciplina De-
portiva: D. Manuel Infanzón Gorostiza.
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3.—A propuesta de la Consejería de Cultura y turismo, 
que actuará como Presidente de la citada Junta electoral: D. 
José Francisco Álvarez Díaz.

4.—Secretaria: yolanda Alonso Fernández.

Séptimo.—Aprobar el Reglamento electoral que se incor-
pora a la presente Resolución como anexo I, que regirá el pro-
ceso electoral de las Federaciones Deportivas del Principado 
de Asturias.

Octavo.—Aprobar el calendario electoral tipo, que se in-
corpora a la presente Resolución como anexo II, que será de 
aplicación en el proceso electoral de las Federaciones Depor-
tivas del Principado de Asturias.

Noveno.—en lo no previsto en la presente Resolución se 
aplicará lo dispuesto en el Decreto 29/2003, de 30 de abril, por 
el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado 
de Asturias.

Decimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Undécimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior Justicia de Asturias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjui-
cio de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifi-
cación no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95 del Principado 
de Asturias, y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estime oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—3.970.

Anexo I

ReGLAMeNtO eLeCtORAL

Federación de ___________________________ del Princi-
pado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la 
Federación de _____________________ del Principado de 
Asturias; el Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se 
regulan las Federaciones Deportivas del Principado de Astu-
rias, y la Resolución de la Consejería de Cultura y turismo 
de __________________________, se convocan elecciones 
a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la 
Federación.

Comisión electoral y Mesa electoral

1) La Comisión electoral velará por todo el proceso elec-
toral y se disolverá una vez concluido el mismo, con la elec-
ción de Presidente de la Federación.

2) Los miembros de la Comisión electoral son:

- Presidente: ______________________________________

- vocal: __________________________________________

- Secretario: ______________________________________

3) Los acuerdos de la Comisión electoral se adoptarán 
mediante votación entre sus miembros. en caso de empate, el 
voto del Presidente tendrá carácter dirimente.

4) Son funciones de la Comisión electoral la admisión y 
proclamación de candidatos, la resolución de las impugna-
ciones con respecto a los mismos, así como de cualquier otro 
asunto que afecte directamente a la celebración de las eleccio-
nes y sus resultados.

en los casos no previstos expresamente, las reclamaciones 
deberán presentarse en el plazo de los dos días siguientes a la 
actuación impugnada. el plazo para que la Comisión electo-
ral adopte resolución, será también de dos días.

5) Los acuerdos de la Comisión electoral son susceptibles 
de recurso ante La Junta electoral Autonómica, en el plazo 
de cinco días. Contra sus acuerdos, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, en el plazo de dos meses.

La Comisión electoral deberá remitir copia del acta de 
cada reunión que celebre, especificando los acuerdos adop-
tados a la Dirección General de Deportes en el día siguiente 
a la misma.

6) existirá una circunscripción electoral única que com-
prende el territorio de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

7) La Mesa electoral estará compuesta por el miembro de 
mayor edad y el de menor edad de la Comisión Gestora de la 
Federación, siempre que no sean candidatos, y actuarán como 
Presidente y Secretario respectivamente. Los candidatos po-
drán actuar como interventores ante la Mesa electoral.

8) Las funciones de la Mesa electoral son:

Comprobar la identidad de los votantes, anotar en el Cen-
so de electores aquellos que ejerzan el derecho al voto, efec-
tuar el escrutinio de votos emitidos una vez finalizada la vota-
ción y, redactar el acta final con los resultados de la votación, 
que enviarán a la Comisión electoral.

Los votos recibidos por correo serán introducidos en las 
urnas en último lugar.

La Mesa electoral se constituirá en el domicilio de la Fe-
deración correspondiente.

9) Para el voto por correo se utilizarán un sobre y una pa-
peleta que facilitará la Comisión electoral; estos serán intro-
ducidos en otro sobre junto a una fotocopia del DNI y una de-
claración jurada del votante, en la que manifieste que ha ejer-
cido su derecho al voto. Se enviarán a la Comisión electoral.

Sólo serán validos aquellos votos que tengan entrada en la 
Mesa electoral antes del cierre de la misma, de conformidad 
con el Calendario electoral. únicamente se aceptarán los vo-
tos que lleguen a través del servicio oficial de Correos.

10) el voto será igual, libre y secreto. Cada elector podrá 
votar en su papeleta a tantos candidatos como representantes 
sean elegibles en el estamento a que pertenece. Cada votante 
deberá estar incluido en el Censo y acreditará ante la Mesa 
electoral su condición de elector y su identidad mediante la 
presentación de su DNI.

11) el acto de votación durará ininterrumpidamente 
desde las ____ horas a las ____ horas del día _________ de 
___________ de 2008.

12) el domicilio de la Comisión electoral será el de la Fe-
deración correspondiente, c/ ___________________________
______ n.º________ de ________.

13) La normativa electoral, acompañada de los correspon-
dientes censos, será expuesta en los tablones de anuncios de la 
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Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias y 
en el de la Federación de __________________ del Principado 
de Asturias.

Asamblea General

14) el número total de miembros de la Asamblea General 
de la Federación de ______________________________ del 
Principado de Asturias será de _____________. De acuerdo 
con los estatutos de la propia Federación, la distribución por 
estamentos será la siguiente:

—Por los clubes deportivos:  _______ _______ miembros.

—Por los deportistas:              _______ _______ miembros.

—Por los técnicos y entrenadores: _______ _______ 
miembros.

—Por los jueces y árbitros     _______ _______ miembros.

15) estarán representados en la Asamblea General todos 
los Clubes Deportivos, con personalidad jurídica, adscritos a 
la Federación de _____________________ del Principado de 
Asturias, siempre que se encuentren inscritos como tales en el 
Registro de entidades Deportivas del Principado de Asturias, 
y que hayan desarrollado actividad de promoción o compe-
tición de _____________________ en el año en curso y en el 
anterior.

16) Los miembros de la Asamblea General, representantes 
de los Deportistas, serán elegidos por y entre los deportistas 
que en el momento de la convocatoria tengan licencia en vigor 
y la hayan tenido como mínimo, en el año anterior, habiendo 
participado en competiciones de carácter oficial durante estos 
dos períodos.

17) Los miembros de la Asamblea General representantes 
de entrenadores y técnicos serán elegidos por y entre los que 
posean titulación de cualquier nivel y ejerzan la actividad pro-
pia, debiendo tener licencia en vigor y haberla tenido cuando 
menos el año anterior, habiendo desarrollado actividad du-
rante estos dos períodos de tiempo.

18) Los miembros de la Asamblea General, representan-
tes de los Jueces y Árbitros, serán elegidos por y entre los que 
posean tal condición reconocida por la respectiva Federación, 
sea cual sea su categoría, tengan licencia en vigor y la hayan 
tenido cuando menos el año anterior, y hayan desarrollado 
actividad arbitral vinculada a la Federación Asturiana corres-
pondiente en los dos últimos años.

19) Serán electores las personas mayores de 16 años en el 
momento de la convocatoria electoral, y elegibles los mayores 
de 18 años.

Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos y re-
únan las condiciones exigidas en ambos, no podrán presentar 
su candidatura ni votar más que a uno de ellos.

La presentación de candidaturas se hará ante la Comisión 
electoral, por escrito y dentro de los plazos establecidos en el 
Calendario electoral.

20) La elección de miembros representantes de los distin-
tos estamentos se realizará de forma personal y secreta, estan-
do permitido el voto por correo.

21) Serán elegidos para cada estamento los candidatos que 
obtengan la mayoría de los votos en los distintos estamentos. 
en caso de empate se realizará un sorteo que determinara el/
los candidatos electos.

22) Las vacantes que se produzcan en la Asamblea Ge-
neral se cubrirán mediante las correspondientes elecciones 
parciales de conformidad con lo establecido en el Decreto 

29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Federaciones 
Deportivas del Principado de Asturias.

Presidente

23) La presentación de candidatos a Presidente de la Fe-
deración de ____________________ del Principado de Astu-
rias, se realizará mediante escrito firmado por el propio candi-
dato, dirigido al Presidente de la Comisión electoral. en él se 
hará constar el aval, como mínimo, del 15% de miembros de 
la Asamblea General, mediante firma y DNI de los avalistas. 
en ningún caso un miembro de la Asamblea General podrá 
avalar más de una candidatura.

24) La Comisión electoral publicará la lista de candidatos 
a la Presidencia de la Federación, mediante exposición de la 
misma en los tablones de anuncios de la Consejería de Cultura 
y turismo y en el de la Federación de ____________________ 
del Principado de Asturias.

25) La Asamblea General quedará convocada para el día 
__ de _____ de 2008 a las ______ horas, en primera convocato-
ria, y a las _____ horas en segunda convocatoria, con el orden 
del día siguiente:

—Constitución de la Mesa electoral.

—elección de Presidente de la Federación.

26) Reunida la Asamblea se constituirá la Mesa electoral, 
que estará compuesta por los miembros de mayor y menor 
edad que realizarán las funciones de Presidente y Secretario 
respectivamente.

Los candidatos a Presidente, dispondrán de un tiempo im-
prorrogable de una hora para exponer su programa de gobier-
no ante la Asamblea General.

27) el Presidente de las Federación de ________________ 
del Principado de Asturias será elegido mediante sufragio li-
bre, directo, igual y secreto por los miembros de la Asamblea 
General presentes en el momento de la elección. el voto por 
correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elección del 
Presidente, y tampoco será válida la delegación de voto.

Será obligatoria la celebración de elecciones, sea cual sea 
el número de candidatos a Presidente de la Federación.

en cada papeleta únicamente se podrá votar por uno de 
los candidatos.

Finalizada la votación se procederá al recuento de votos y 
la Mesa electoral proclamará Presidente de la Federación al 
candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de los emi-
tidos. Si ningún candidato hubiese obtenido dicha mayoría, se 
procederá a una segunda votación, bastando, en este caso, con 
la mayoría simple de los votos emitidos.

Si persistiese el empate, se suspenderá la Asamblea duran-
te treinta minutos, procediéndose a continuación a celebrar 
una última votación que también se resolverá por mayoría 
simple. De persistir el empate, la Mesa electoral realizará un 
sorteo entre los candidatos afectados, que decidirá quién será 
el Presidente.

Por el Secretario de la Mesa electoral se levantará 
el correspondiente Acta que será remitida a la Comisión 
electoral.

Anexo II

CALeNDARIO eLeCtORAL

DíA 0: ___________________
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Aprobación por parte de la Asamblea de la convocato-
ria de elecciones. Nombramiento de la Comisión electoral 
y aprobación del censo electoral provisional de Deportistas, 
Jueces y entrenadores, y de la relación de Clubes Deportivos 
que estarán representados en la Asamblea General:

DíA 0 + 6: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra los censos provisionales de electores.

DíA 0 + 8: _________________

Publicación del Censo Electoral Definitivo.

DíA 0 + 15: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a la 
Asamblea General y para que los Clubes Deportivos nombren 
a su representante en la Asamblea General.

DíA 0 + 17: ________________

Publicación por la Comisión electoral de la lista provisio-
nal de candidatos.

DíA 0 + 22: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra la lista provisional de candidatos.

DíA 0 + 24: ________________

Proclamación de candidatos oficiales a la Asamblea 
General.

DíA 0 + 31: ________________

elección a miembros de la Asamblea General. el horario 
de votación será de ______ a ______ horas, en los locales de 
la Federación.

DíA 0 + 33: ________________

Publicación de los resultados provisionales.

DíA 0 + 38: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra los resultados provisionales de la elección.

DíA 0 + 40: ________________

Publicación de los resultados oficiales y proclamación de 
los miembros de la Asamblea General.

DíA 0 + 46: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de candidatos a la 
Presidencia de la Federación.

DíA 0 + 48: ________________

Publicación de los candidatos provisionales.

DíA 0 + 51: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra los candidatos provisionales a la Presidencia de la 
Federación.

DíA 0 + 53: ________________

Publicación de los candidatos oficiales.

DíA 0 + 58: ________________

Reunión de la Asamblea General, con el único punto del 
orden del día, de la elección del Presidente de la Federación.

DíA 0 + 60: ________________

Publicación del resultado provisional de la elección.

DíA 0 + 65: ________________

Finaliza el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra el resultado provisional de la elección de Presidente.

DíA 0 + 70: ________________

Proclamación de Presidente electo por la Comisión elec-
toral y disolución de dicha Comisión.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
de primera modificación de la Resolución de 11 de abril 
de 2007, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se crea el Registro Sanitario de Atención Sani-
taria en Violencia contra las Mujeres, dependiente de la 
Dirección de Atención Sanitaria del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

Por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias de 11 de abril de 2007 se 
creó el Registro Sanitario de Atención Sanitaria en violencia 
contra las Mujeres del Principado de Asturias (vIMPA), ubi-
cado en la Unidad de Análisis y Programas, dependiente de la 
Dirección de Servicios Sanitarios. el objetivo de este registro 
sanitario es mejorar el conocimiento sobre la asistencia sani-
taria a la violencia de género y contribuir a mejorar la aten-
ción a las víctimas.

Con el fin de cumplir estos objetivos y al no estar contem-
plada, en el momento de su creación, la posibilidad de realizar 
cesiones de los datos contenidos en el Registro, procede mo-
dificar este apartado, a fin de que se pueda compartir informa-
ción con el Registro Integral de expedientes de víctimas de 
violencia (R.I.e.v.), dependiente del Instituto Asturiano de 
la Mujer, de reciente creación.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, y en virtud de las competencias atribuidas en 
el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, de creación del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias esta Dirección 
Gerencia,

R e S U e L v e

Primero.—Modificar el apartado cinco del anexo I de la 
Resolución de 11 de abril de 2007, del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se crea el Registro Sanita-
rio de Atención Sanitaria en violencia contra las Mujeres del 
Principado de Asturias (vIMPA), ubicado en la Unidad de 
Análisis y Programas dependiente de la Dirección de Aten-
ción Sanitaria (actualmente Dirección de Servicios Sanita-
rios) del Servicio de Salud del Principado de Asturias, cuya 
redacción queda como sigue:

“5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferen-
cias de datos que se prevean a países terceros.

Se remitirán datos de forma semestral al Registro Integral 
de expedientes de víctimas de violencia (RIev), dependien-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, Consejería de la Presi-
dencia del Principado de Asturias.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Directora 
Gerente.—3.101.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
de impacto ambiental relativo al proyecto de explotación 
subterránea de caliza ornamental, sita en terrenos ubica-
dos en las proximidades del núcleo rural de La Planadera, 
en el concejo de Salas. N.º expte. IA-IA-0142/07.

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, su Reglamento de eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986 citado, establecen la 
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte 
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, ins-
talación o actividad de las comprendidas en los anexos a las 
citadas disposiciones.

el proyecto, junto al preceptivo estudio de impacto am-
biental han sido sometidos por la Dirección General de Mine-
ría y energía a trámite de información pública en el bOPA de 
fecha 30 de agosto de 2007 (hoja n.º 17.044) de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de 
30 de septiembre. Dentro del plazo establecido, se recibieron 
alegaciones por parte de doña berta Martínez velásquez y del 
Ayto. de Salas, que se valoran en el anexo n.º 2 a esta declara-
ción de impacto ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto 
ambiental, que fue examinada por la Comisión para asuntos 
medioambientales de Asturias, en su sesión de 19 de diciem-
bre de 2007.

Declaración de impacto ambiental sobre el estudio de 
impacto ambiental relativo al proyecto de explotación subte-
rránea de caliza ornamental, sita en terrenos ubicados en las 
proximidades del núcleo rural de la planadera, en el concejo 
de salas. Promotor: Metazinco Rocas, S.A., n.º expte. IA-IA-
0142-07.

examinada la documentación contenida en el expedien-
te referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este 
proyecto, La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral considera la actuación como ambientalmente viable, siem-
pre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que 
no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en 
el estudio de impacto ambiental e información complemen-
taria aportada, en tanto no sean contradictorias con las aquí 
dictadas.

1. Superficie y límites de ocupación de la explotación.

1.1 La superficie de ocupación para la explotación de la 
industria extractiva para recursos de la Sección C) “La Pla-
nadera”, será, como máximo, de 12.592 m², correspondientes 
a las coordenadas UtM de las páginas 10 y 11 del “proyecto 
de explotación” y las coordenadas UtM de la plaza de la ex-
plotación serán las recogidas en la página 11 del proyecto de 
explotación con una cota mínima de +21 m.

1.2 Cualquier ampliación de la explotación o modificación 
de las condiciones topográficas definidas en la presente decla-
ración de impacto ambiental, deberá someterse al trámite de 
evaluación de impacto ambiental.

1.3 Se amojonarán en el terreno los vértices de los lími-
tes de la ocupación mediante dados de hormigón de al menos 
12x12 de sección, y que sobresalgan al menos 40 cm. sobre la 
rasante del terreno.

1.4 Las superficies utilizadas para realización de acopios 
estarán incluidas en el Plan de Restauración, que además con-
tendrá las unidades de obra necesarias para afrontar el des-
mantelamiento o demolición de las instalaciones.

1.5 Los límites exteriores perimetrales de la actividad en 
ningún caso contravendrán lo estipulado en el cuadro de ges-
tión de usos del SNU de núcleos rurales de las actuales NSPM 
ni del PGO aprobado provisionalmente en el cuadro de rela-
ción de clases de uso y tipo de suelo no autorizable.

1.6 en el perímetro de la actividad extractiva se manten-
drá la vegetación arbórea o se completará ésta asegurando la 
formación de una pantalla vegetal que minimice los riesgos 
de arrastre de materiales por el viento y reduzca el impacto 
visual de las instalaciones. el apantallamiento arbóreo del pe-
rímetro de la instalación se realizará con especies autóctonas 
de hoja perenne. La pantalla se realizará con dos hileras de 
árboles de suficiente porte colocados al tresbolillo.

1.7 Se diseñarán caballones de unos 3,5 m de alto aprove-
chando la tierra vegetal (que posteriormente será utilizada en 
las tareas de restauración) y los estériles en el perímetro de 
zona afectada y principalmente en los frentes que lindan con 
los núcleos habitados combinados con cinturones de árboles 
de especies arbóreas de la serie fitosociológica del entorno 
con un mínimo de 4 años de edad y de porte adecuado.

1.8 Para garantizar la seguridad, con suficiente antelación 
al inicio de la actividad, se procederá al cercado y señalización 
perimetral de la corta.

2. Resíduos y vertederos.

2.1 en la zona destinada a escombrera deberá realizarse 
la retirada de la capa vegetal , que deberá ser acopiada apro-
piadamente a fin de ser utilizada en las posteriores tareas de 
restauración y recuperación.

2.2 Se tendrá en consideración el seguimiento de las con-
diciones de calidad atmosférica en relación a las operaciones 
de vertido y el cumplimiento de los niveles de emisión pre-
vistos en el Decreto 833/75, limitándose la altura de vertido 
y disponiéndose sistemas de riego para la humectación de los 
materiales.

2.3 el material que se empleará para la realización del de-
pósito de estériles lo constituirán única y exclusivamente las 
tierras limpias procedentes de las actividades a que hace refe-
rencia el proyecto de explotación. La extensión de las mismas 
se hará por tongadas y con los medios adecuados, de manera 
que se consiga una compactación adecuada que garantice la 
estabilidad de los depósitos. Como criterio general a seguir, 
la orografía (pendiente) final de las distintas parcelas tras la 
realización del depósito de estériles, será lo más semejante 
posible a la natural del terreno.

2.4 Atendiendo a lo establecido en el anterior punto, si 
fuese necesario para asegurar su estabilidad, se ejecutará un 
dispositivo (escollera, repié, caballón, etc.) en la base de los 
taludes resultantes. La pendiente final de los mismos será tal 
que evite posibles deslizamientos. el borde inferior del terra-
plén deberá quedar al menos a 3 m de la finca o propiedad 
colindante, y a 5 m de borde de vegetación de ribera, o en su 
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defecto del borde de ríos, arroyos o zonas encharcadas, sin 
obstaculizar en ningún momento el libre flujo de las aguas, ni 
interferir en las redes hídricas de abastecimiento de las zonas 
húmedas; a este respecto, también se prescribe una distancia 
mínima de 5 m desde el borde inferior del terraplén hasta las 
manchas boscosas existentes en este caso en los bordes de las 
parcelas.

2.5 Las plataformas resultantes de la plaza mina se dotará 
de una pendiente que permita la evacuación por escorrentía 
de las aguas pluviales hacia una cuneta o sangradera, de forma 
que se eviten infiltraciones en la zona de la actuación que pu-
diesen ocasionar corrimientos o deslizamientos de material.

2.6 Una vez finalizadas las tareas de depósito, se procede-
rá a la extensión de una capa de tierra vegetal de espesor sufi-
ciente y características físicas que garanticen el uso o destino 
agronómico al que previamente estaban dedicadas.

2.7 La gestión de los residuos con características de peli-
grosidad (aceites y fluidos hidráulicos), se realizará a través 
de un gestor debidamente autorizado. La empresa, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Re-
siduos deberá inscribirse en los Registros correspondientes. 
todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados 
(neumáticos fuera de uso, martillos desgastados y tamices) 
serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por 
vertido.

3. Protección del sistema hidrogeológico.

3.1 Todas las aguas de escorrentía de la superficie de la 
explotación minera y las aguas de escorrentía subsuperficiales 
de sus alrededores que afloren a causa de la explotación debe-
rán ser recogidas y sometidas siempre al menos a un proceso 
de decantación de forma que con este tratamiento se garanti-
cen unos adecuados niveles de calidad en las aguas, antes de 
que estas se viertan a la red general de drenaje.

3.2 Antes de las balsas de decantación de las aguas de es-
correntía se dispondrá una arqueta de reparto de forma que, 
en períodos de precipitaciones intensas, circule por cada una 
de las balsas igual caudal.

3.3 Los decantadores de las aguas de escorrentía dispon-
drán en su entrada, de un dispositivo tranquilizador que per-
mita minimizar las turbulencias y distribuir uniformemente el 
flujo.

3.4 Antes de los vertederos de salida de las balsas de de-
cantación se instalarán pantallas deflectoras, de forma que no 
se viertan las flotantes.

3.5 Con la periodicidad necesaria para el buen funciona-
miento hidráulico de los sistemas de tratamiento de aguas de 
escorrentía, se procederá a extraer los aceites y las grasas y 
los flotantes retenidos en las balsas de decantación y en los 
elementos de desengrasado, que se entregarán a un gestor de 
residuos autorizado.

3.6 Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el 
órgano competente en materia de aguas, y de lo dispuesto en 
el aptdo. 2.5 del esIA, se establecerá un programa de control 
y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en especial 
del sistema de aguas subterráneas, tendente a la protección 
de los acuíferos y fuentes existentes en el entorno. Dicho pro-
grama deberá ser remitido antes del inicio de los trabajos a la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental a fin de ser 
informado sobre su aptitud o no.

3.7 el área de la explotación se rodeará, en aquellos lu-
gares donde la orografía y pendientes naturales del terreno 
lo requieran, con un canal o cuneta perimetral que evite la 
intrusión de las aguas pluviales y de escorrentía no contamina-

das, a fin de que no colapsen, por exceso de caudal, las balsas 
de decantación. Dicho canal o cuneta deberá tener un sec-
ción trapezoidal con anchura en coronación de 80 cm y una 
profundidad de 60 cm, revistiendo las paredes del mismo con 
material o complementos que sean totalmente impermeables 
e inertes.

3.8 La plataforma de la plaza mina, se dotará de un sis-
tema de recogida de aguas interiores (principalmente pluvia-
les) que desemboquen en zonas de concentración previas a su 
conducción a las balsas de tratamiento/decantación.

3.9 Las aguas interiores de la explotación serán tratadas 
con carácter previo a su incorporación a los sistemas de esco-
rrentía natural de la zona, según la documentación aportada 
por la empresa promotora. en todo caso, el citado sistema 
deberá dimensionarse de manera que pueda tratar un agua-
cero de un litro por minuto y metro cuadrado durante veinte 
minutos. La salida de las aguas de las balsas se realizará por 
desbordamiento. Los parámetros de calidad serán los esta-
blecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte. Aten-
diendo a lo anteriormente expresado, caso de ser necesario 
su redimensionamiento, el proyecto de estas instalaciones se 
presentará ante el órgano ambiental con anterioridad al inicio 
de la actividad, requiriendo su puesta en funcionamiento in-
forme previo favorable.

3.10 Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez 
al año, se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, de 
las cunetas interiores y de las balsas de decantación.

3.11 A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los 
acuíferos subyacentes, los vertidos líquidos procedentes de 
las labores de mantenimiento de la maquinaria de la explota-
ción, serán recogidos y enviados a los centros de tratamiento 
autorizados.

3.12 Finalizada la explotación, y antes de la clausura y 
abandono de la misma, será necesario, en el marco de la res-
tauración general de la zona explotada, eliminar físicamente 
la red del sistema de recogida y tratamiento de aguas, previo 
al proceso de restauración.

4. Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones.

4.1 todos los puntos susceptibles de producir emisiones 
de contaminantes a la atmósfera dispondrán de los corres-
pondientes sistemas de protección, captación y depuración, 
que garantizarán el cumplimiento de los niveles de emisión 
previstos en el Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que 
se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosféri-
co y demás normativa vigente en materia de contaminación 
atmosférica. en todo caso, en el entorno de la explotación, se 
garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión a que 
hace referencia el citado Decreto.

4.2 Las zonas de tránsito de vehículos y de maniobra se 
acondicionarán a fin de evitar las emisiones difusas de pol-
vo, dotándose de firmes adecuados y de sistemas de riego. En 
este sentido se instalará un sistema de limpieza de vehículos 
que impida la salida de los mismos, del área de explotación 
a caminos de uso público, con restos de tierra en las ruedas. 
Durante el transporte los vehículos irán provistos de sistemas 
que eviten pérdidas de carga, para lo cual también adoptarán 
las prácticas que se estimen necesarias.

4.3 Como medidas más exigentes, para disminuir el rui-
do emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga 
y perforaciones, se exigirá que la maquinaria utilizada en la 
obra tenga un nivel de potencia acústica garantizado inferior 
a los límites fijados por las siguientes normativas:
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Directiva 2005/88, de 14 de diciembre, por la que se mo-• 
difica la directiva (2000/14) relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre.

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se mo-• 
difica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debi-
das a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Se efectuarán mediciones periódicas de los niveles sonoros 
según las especificaciones del Director Ambiental de la obra, 
para garantizar que los valores predominantes no exceden los 
límites de inmisión que establece la normativa vigente.

Para atenuar el ruido producido por el funcionamiento de 
la maquinaria durante las obras, las principales medidas tie-
nen un carácter preventivo y protector, y consisten en que:

Se controlará la velocidad de los vehículos de obra en • 
la zona de actuación y accesos (40 Km/h para vehículos 
ligeros y 30 Km/h para los pesados).

Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa, se • 
realizará el trabajo en horario diurno, según indique la 
normativa del ayuntamiento afectado (si existe), y en días 
laborables.

toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar • 
insonorizada en lo posible según normativa específica.

Se evitará la utilización de contenedores metálicos.• 

Se realizará un control periódico de escapes y ajuste de • 
motores (Itv).

4.4 en el caso de que fuese necesaria la utilización de ex-
plosivos, el diseño de las voladuras se ajustará al criterio más 
limitativo de los siguientes:

en razón a la incidencia sobre las viviendas de La Plana-• 
dera, se adoptarán los criterios de prevención de daños 
definidos en la norma UNE-22-381-93, considerando la 
clase de estructura incluida en el grupo. Se realizará una 
medición de control de vibraciones sobre los puntos con-
siderados más críticos.

en razón a la incidencia sobre el patrimonio histórico y • 
arqueológico, se adoptarán las limitaciones que se im-
pongan por la Comisión de Patrimonio del Principado de 
Asturias.

4.5 el almacenamiento de material se realizará siempre 
en zonas protegidas de la acción del viento. en todo caso se 
dispondrá de un sistema de riego para humectar los áridos 
cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

4.6 Las emisiones a la atmósfera de los focos puntuales no 
superarán la concentración de 150mg/Nm³ ni la opacidad 1 
de la escala Ringelmann. Las emisiones difusas de polvo no 
podrán superar la opacidad del 10%.

4.7 Nivel Sonoro: en lo que atañe a la transmisión de la 
presión sonora producida, se estará a lo dispuesto en el De-
creto 99/1985, de 17 de octubre, del Principado de Asturias, 
así como en la Normativa Municipal correspondiente.

4.8 vibraciones: Se adoptará como nivel de vibración lími-
te el establecido por la norma UNe 22.381-93, para el tipo de 
estructuras presentes (tipo II: viviendas).

4.9 Dada la proximidad a varios núcleos de población y 
de actividades industriales, se tomarán las precauciones ne-
cesarias para evitar la proyección al aire de materiales y se 
minimizarán los efectos de las vibraciones generadas por el 

funcionamiento de las instalaciones. en cualquier caso , la 
utilización de explosivos deberá realizarse con los permisos 
correspondientes del órgano Competente en la materia.

4.10 Será obligación inexcusable, que en períodos de se-
quía, se hallen disponibles a pie de obra, los medios necesarios 
para efectuar las labores de riego, antes de que comiencen las 
operaciones susceptibles de generar este impacto.

4.11 el almacenamiento de material y estériles se realizará 
siempre en zonas protegidas de la acción del viento. en todo 
caso se dispondrá de un sistema de riego para humectar los 
áridos cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

5. Protección de la flora y la fauna.

5.1 Como medida preventiva, y antes del inicio de la acti-
vidad, se evitará la libre circulación de los animales entre la 
zona de explotación y las parcelas colindantes, colocando un 
cierre perimetral de malla cinegética sobre soportes de made-
ra con una altura no inferior a 1,50 m.

5.2 en la prospección realizada al área de explotación no 
se ha apreciado la existencia especies catalogadas o incluidas 
en alguna de las directivas europeas de obligado cumplimien-
to. No obstante, en caso de aparecer alguna especie de las 
mencionadas anteriormente en el área de explotación, se pro-
cederá, previa autorización de la Consejería de Medio Am-
biente, al traslado de los ejemplares a ambientes adecuados 
en zonas próximas que se encuentren libres de posibles afec-
ciones de la actividad minera.

5.3 La empresa utilizará los viales y accesos ya existentes. 
De forma general, para el desarrollo de la actividad, única-
mente se permitirá actuar sobre su firme (prescindiendo de 
aportes de hormigones y/o asfaltos), evitando acondiciona-
mientos y/o actuaciones que supongan pérdida o transforma-
ción tanto del suelo como de especies vegetales.

5.4 Cualquier incidencia o afección, tanto sobre las ante-
riores especies protegidas como sobre otras presentes en el 
área, será comunicada al órgano competente en esa materia, 
para que en el ejercicio de sus competencias establezca las 
medidas correctoras o preventivas que estime oportunas.

6. Protección del patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

6.1 en razón a la incidencia sobre el patrimonio histórico 
y arqueológico, se adoptarán las condiciones que se impongan 
por la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias.

7. Protección paisajística.

7.1 Las condiciones geométricas finales de la zona afecta-
da por la explotación se restaurarán perfilando el terreno, de 
manera que la orografía final se asemeje lo más posible a las 
condiciones iniciales del terreno natural.

7.2 No se permite la afección de más superficie que la 
estrictamente necesaria para la explotación de la bocamina 
(propia bocamina y plaza de mina). Para ello se utilizarán los 
viales y accesos ya existentes, evitando la ejecución de estruc-
turas de carácter permanente o temporal que puedan suponer 
la pérdida o transformación de suelo y desaparición de capa 
vegetal. La recuperación paisajística se realizará de forma in-
mediata al agotamiento del yacimiento en ese punto.

7.3 Con el fin de minimizar el impacto paisajístico, los 
apantallamientos arbóreos previstos en el apartado 1.6 de la 
presente Declaración se realizarán con carácter inmediato.

7.4 el depósito de estériles en el interior de las cámaras 
ya explotadas deberá realizarse en el momento en que se dis-
ponga de cámaras disponibles a fin de minimizar el impacto 
visual exterior.
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7.5 Los taludes de excavación de la explotación serán hi-
drosembrados con una mezcla de herbáceas (gramíneas y le-
guminosas) y Cytisus scoparius esta última en una proporción 
de 5 gr/ha.

7.6 Las labores de restauración y revegetación se irán rea-
lizando paralelamente a las labores de explotación , conforme 
se liberen los terrenos explotados.

8. Restauración.

8.1 La superficie final afectada por la actividad, una vez 
perfilada adecuadamente, deberá disponer de al menos una 
capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor, a fin de facilitar 
el arraigue de las especies vegetales que se empleen en la 
revegetación.

8.2 La restauración se iniciará inmediatamente después de 
la finalización de la actividad, tanto en la zona afectada direc-
tamente por la extracción de mineral, como en los vertederos 
en los que se haya aportado el material sobrante; se establece 
un plazo para su ejecución de 6 meses. Una vez finalizada, la 
empresa lo comunicará a esta Consejería, quien deberá emitir 
informe favorable con anterioridad a la liberación de la fianza 
que se fije para esta fase de la actividad.

8.3 Se modificará el Plan de Restauración, incorporando 
el condicionado de la presente declaración de impacto am-
biental. Se elaborará un nuevo presupuesto de restauración 
para la totalidad de la superficie afectada por la actividad, 
incluyendo la demolición de todas las instalaciones (red de 
recogida de aguas, zona de maniobra, bocamina, etc.) con sus 
correspondientes cuadros de precios. también se incluirá un 
cronograma de las labores de restauración, que se han de ir 
acometiendo durante la vida de la explotación. el aval co-
rrespondiente a la restauración de los terrenos afectados por 
el presente proyecto (1,25 hectáreas), se establece en 46.617 
euros, (incluidos los porcentajes correspondientes a su ejecu-
ción por contrata e IvA). La cantidad resultante se corregirá 
anualmente en función de la evolución del IPC.

8.4 Todos los taludes finales deberán quedar ocultos por 
pantallas vegetales de porte arbóreo, en las que se utilizarán 
especies de la serie fitosociológica de la zona y cuyos planto-
nes, de dos savias, deberán ser protegidos por tubo invernade-
ro de al menos 1m de altura. en lo posible, los taludes de la 
bocamina serán hidrosembrado a los efectos de implantar una 
vegetación de leñosas arbustivas.

8.5 en la restauración de la plaza mina se descompactará 
el terreno, se procederá al aporte de una capa de suelos con 
textura franca, que actúe como horizonte b y una capa de tie-
rra vegetal con un espesor mínimo de 15 cm.

9. Plan de vigilancia ambiental.

9.1 el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se pre-
sentará con una periodicidad anual, y podrá presentarse junto 
con el plan de labores anual, en el que se indicará:

Superficie total afectada, superficie total restaurada, su-• 
perficie restaurada en el año anterior, superficie a restau-
rar en el año en curso, técnica de restauración (prácticas 
agronómicas y silvícolas, especies empleadas, etc,) y cum-
plimiento del calendario de restauración.

Datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: vo-• 
lumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y 
extendido.

10. Condiciones complementarias.

10.1 Cualquier modificación que se pretenda introducir en 
el proyecto de explotación, respecto a la ocupación de sue-

lo, será comunicada al órgano Ambiental, el cual informará 
al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de impacto 
ambiental, si se considera que los efectos de la modificación 
sobre las variables ambientales afectadas lo justifica.

10.2 el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la 
revisión de las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración de impacto ambiental, aportando la documenta-
ción técnica que justifique las nuevas medidas propuestas. En 
el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud, 
se notificará al Órgano Sustantivo el acuerdo adoptado por el 
órgano Ambiental. Si estas propuestas implicaran una modi-
ficación sustancial de las afecciones ambientales derivadas del 
proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, 
determinarían la necesidad de una nueva tramitación de eva-
luación de impacto ambiental.

10.3 esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del 
órgano Sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la 
presente DIA en función tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos, como de lo que aconteciera durante 
su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de 
impacto no contemplado inicialmente.

10.4 Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase 
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del 
órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la activi-
dad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto 
y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o 
minimizar sus efectos.

10.5 el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor 
de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondien-
te y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser ges-
tionada por el interesado. Además el promotor está obligado 
a cumplir todas las disposiciones que se dicten con posteriori-
dad con relación a este tipo de actividades.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impac-
to ambiental, habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 
modificación de dicho Real Decreto Legislativo se ordena la 
publicación, para general conocimiento, de la declaración de 
impacto ambiental.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—1.610.

Anexo I

ReSUMeN DeL PROyeCtO

Peticionario: Metazinco Rocas, S.A.

emplazamiento: Proximidades del núcleo “La Planadera”, 
concejo de Salas.

Municipio: Salas.

Denominación: explotación subterránea para la Industria 
extractiva de la Sección c).a rocas ornamentales en la fracción 
Planadera de la concesión de explotación “Felipe fracción 5ª 
n.º 30.030-5ª”.

tipo de material a extraer: Caliza ornamental.

Sistema de arranque: Método de cámaras y pilares.

Ámbito de comercialización: Construcción y obra civil.
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Cota ubicación de la explotación: Cota -21 sobre la rasante 
del terreno.

Superficie afectada: Superficie total afectada: 12.592 m² y 
superficie de la plaza Mina: 2.959,69 m².

Recursos: 241.405 tm brutas (reservas seguras en ca-
da piso o nivel de explotación, estando prevista 3 fases de 
explotación.

Anexo II

ReSULtADO De LA FASe De INFORMACIóN PúbLICA

Dentro del plazo de información pública del proyecto téc-
nico y su eIA se presentaron alegaciones por parte de doña 
berta Martínez velásquez (05/10/2007, n.º registro de entrada 
200760900038945) y del Ayto. de Salas (15/10/07, n.º de regis-
tro de entrada 200760900040049).

Doña berta Martínez velásquez: entre las alegaciones 
presentadas, algunas son de carácter general (afectados des-
informados, pérdida de valor patrimonial, distancia mínima 
al núcleo La Planadera, limitaciones de uso en los terrenos 
afectados, afectación a la carretera comarcal SL-7, intencio-
nes ocultas y ausencia de estudios, presencia de más canteras 
en la zona, ausencia de controles oficiales ) y otras de carácter 
medioambiental que a continuación pasamos a detallar:

“estudio ambiental incompleto y poco preciso donde no • 
se especifica en ningún momento, cuánto, ni qué medidas 
exactas y concretas se proponen para conseguir que todos 
los males, que estas instalaciones generalmente provocan, 
finalmente resulten en cantidades despreciables”. Cabe 
desestimar esta alegación en tanto en cuanto el estudio 
de impacto ambiental en su apartado 5. hace una evalua-
ción cuantitativa y cualitativa de los impactos previstos y 
de la incidencia de los mismos sobre la RReNP, Red Na-
tura 2000, Hábitats de Interés Comunitario y Prioritario, 
taxones de interés Comunitario y Prioritarios y especies 
de la Flora y Fauna Protegidos del Principado de Astu-
rias. Además, en el aptdo. 8 se describen pormenoriza-
damente las medidas previstas para reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales significativos y en el 
aptdo. 9 un programa de vigilancia ambiental. Además, 
dichas medidas quedan salvaguardadas en la declaración 
de impacto ambiental y ampliadas con el condicionado 
ambiental que ésta incorpora.

el esIA presupone, sin aportar ningún estudio geológi-• 
co profundo que lo acredite, la ausencia de formaciones 
kársticas en la zona. Ante esta alegación cabe informar 
que el esIA contempla en su apartado 3.5 un “estudio 
Geotécnico básico del Mazico rocoso”. en dicho apar-
tado, entre otro de los objetivos se menciona que se pre-
tende determinar y cita textualmente “la resistencia o 
propiedades mecánicas de los litotipos que conforman el 
macizo rocoso considerado…..” y también “la disposición 
de las principales fracturas, fallas u otras discontinuida-
des que puedan condicionar el diseño geométrico de los 
diferentes parámetros de la explotación, o su grado de 
aprovechamiento”.

Gasto de Agua y Contaminación de los Cauces: Las me-• 
didas correctoras previstas para la protección del sistema 
hidrogeológico vienen recogidas en el aptdo 8.1 del esIA 
y ampliadas con las recogidas en el aptdo. 3 de la presen-
te declaración, de tal forma que se garantice la integridad 
del sistema Hidrológico e Hidrogeológico de la Zona.

“…No se prevé ningún tipo de actuación para los resi-• 
duos sólidos que se generen, ni un lugar para acopiar-
los…”. Cabe desestimar dicha alegación puesto que en la 

página 108 del proyecto de explotación se hace mención 
a los supuestos que menciona la alegación. Además, di-
chos supuestos quedan recogidos en los apartados 1 y 2 
de esta declaración.

“No se menciona la manera en que tratarán los residuos • 
altamente contaminantes resultantes de realizar la ex-
tracción de material y mantenimiento de la maquinaria 
utilizada habitualmente….tales como aceites, lubrican-
tes, materiales de refrigeración, etc”. el contenido de 
esta alegación queda recogido en el apartado 2.7 de la 
presente declaración.

“No se especifica de forma detallada los controles perió-• 
dicos por parte de algún organismo oficial de polvo, rui-
do, vibraciones, hundimientos ….que de alguna manera, 
velen por que las condiciones de vida en la zona no sufran 
una merma con respecto a la situación actual que ahora 
disfrutamos”. Cabe desestimar dicha alegación en tanto 
en cuanto el esIA del proyecto cuenta en su apartado 9 
con un Programa de vigilancia Ambiental donde se reco-
gen los controles a realizar en materia de ruidos, niveles 
pulvígeno, mantenimiento de vehículos, riegos, control 
de niveles de colmatación de las balsas, residuos, decapa-
do de suelos, etc, con sus periodicidades determinadas en 
unos casos por el promotor y en otros casos según especi-
fica la normativa de aplicación. Además, en el aptdo. 9 de 
esta declaración se puntualiza aún más algunos aspectos 
a controlar y las periodicidades necesarias.

Ayuntamiento de Salas: Algunas de las alegaciones pre-
sentadas por el Ayto. son de carácter general (viabilidad técni-
ca y económica de la explotación, puestos de trabajo, Agenda 
21 local ) y otras de carácter ambiental a las que se procede 
a contestar:

Importante impacto visual derivados de la necesidad, re-• 
cogida en el proyecto, de realizar acopios de los materia-
les extraídos en el exterior, de la instalación de equipos y 
maquinarias necesarios para el tratamiento del material 
extraído y otros equipos accesorios. Ante esta alegación 
cabe informar que si bien es cierto que se producirán 
acopios de material estéril en las inmediaciones de la 
plaza Mina, el proyecto menciona que dichos acopios se-
rán temporales ya que se reutilizarán en el rellenado de 
las cámaras toda vez que se vayan explotando. Además 
se contempla en el esIA el apantallamiento arbóreo de 
las instalaciones y en esta declaración con el objeto de 
la minimización de ruidos y vibraciones, la reducción del 
impacto visual de las instalaciones y servicios auxiliares y 
los acopios mencionados.

Ruidos y vibraciones derivados de las actividades y del • 
tráfico constante de camiones… El EsIA indica que no 
existen tales ruidos y vibraciones. Cabe desestimar dicha 
alegación ya que en el aptdo 8.4 del estudio de impac-
to ambiental “prevención del ruido” se hace un cálculo 
de los niveles de ruido que va a generar la explotación, 
efectos sinérgico, propagación, mapa de ruidos, niveles 
máximos y un apartado de prevención y control. Además, 
en el aptdo. n.º 4 de esta declaración se recogen las me-
didas adicionales para minimizar los impactos previstos 
en este apartado.

Contaminación por polvo, derivada de las labores de ex-• 
tracción del material y del tránsito de vehículos. el ale-
gante menciona que el esIA hace un tratamiento somero 
de este asunto. Cabe desestimar dicha alegación puesto 
que el aptdo 8.2 del esIA “protección de la atmósfera. 
Prevención de ambientes pulvígenos” contempla dicho 
impacto y propone medidas correctoras. Además, en los 
apartados 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 y 4.11 de esta declaración se 
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establecen medidas encaminadas a la minimización de 
este impacto.

Contaminación de acuíferos existentes en la zona y pre-• 
visibles afecciones que conlleven la desaparición de los 
mismos. Dicha alegación ha sido estimada y recogida en 
el aptdo. 3.6 de la presente declaración.

Impacto por el tránsito de vehículos pesados: el esIA se-• 
ñala que el proyecto de explotación no afecta a carreteras 
y caminos, ni a red de transportes ni accesos ni al estilo 
de vida de la zona. el esIA efectivamente, menciona que 
no se producirán afecciones a carreteras y caminos, en 
tanto en cuanto no se necesitan modificaciones estructu-
rales para el tránsito previsto. Además, si bien es cierto 
que se producirá tránsito de vehículos, se trata de una 
explotación de reducido tamaño y no se espera que dicho 
impacto sea especialmente severo asegurando el cumpli-
miento de las medidas de protección del propio esIA y 
de las contempladas en esta declaración ( aptdo. 4.2).

Anexo III

el estudio presentado cumple lo estipulado en el Real De-
creto 1131/1988, de 30 de septiembre, siendo completo y bien 
documentado, tanto en la memoria, anexos y documentación 
cartográfica aportada.

Por todo ello, el estudio de impacto ambiental y su valora-
ción, pueden considerarse correctos e imparciales y a la vista 
del mismo y de su estudio, se deduce que no es previsible la 
aparición de problemas de especial importancia o magnitud, 
siempre y cuando se cumpla el condicionado de la presente 
declaración de impacto ambiental.

— • —

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de con-
centración parcelaria de la zona de montes de Adralés y 
Foncava (Cangas del Narcea).

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona 
de montes de Adralés y Foncava, en el concejo de Cangas del 
Narcea.

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 
de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se 
establecen la atribución de competencias y la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, corresponde a esta Consejería la formulación de las 
declaraciones de impacto ambiental de competencia autonó-
mica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de la 
zona de montes de Adralés y Foncava, en el tM de Cangas del 
Narcea, no figura entre aquellos que deben someterse obli-

gatoriamente a un procedimiento reglado de evaluación de 
impacto ambiental. Se encuentra entre los comprendidos en 
el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalua-
ción de impacto ambiental, los cuales sólo deberán someterse 
a este trámite en la forma prevista en dicha disposición cuan-
do así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras 
Forestales y Agrarias de la Consejería de Medioambiente y 
Desarrollo Rural, por el que se remite documentación rela-
tiva a un proyecto de concentración parcelaria en la zona de 
Montes de Adralés y Foncava, en el concejo de Cangas del 
Narcea, solicitando una determinación sobre la necesidad de 
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según 
las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
que modifica al Real Decreto 1302/86, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental.

visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental el 21 de enero de 2008, 
dependiente de la Dirección General de Agua y Calidad 
Ambiental, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos:

La zona de Montes de villar de Adrales y Foncava está 
formada por parte del término municipal de Cangas del Nar-
cea, y cuyos límites son:

Norte: terrenos de trones y de Olgo. —

Sur: terrenos de Adralés y la sierra del valle. —

este: terrenos de Adralés y núcleo de villar de  —
Adralés.

Oeste: terrenos de trones. —

Principal vía de comunicación: Situado en las proximida-
des del núcleo de villar de Adralés, se accede desde la capital 
de Cangas del Narcea por la carretera de la red local CN-3 de 
Cangas del Narcea a trones.

La superficie total a concentrar es de aproximadamente 
141,72 has, con unos 888 m de altitud media, con laderas entre 
un 20 al 30% de pendiente siendo esta algo mas pronunciada 
en las proximidades de los regatos existentes.

La practica totalidad de la zona se encuentra actualmente 
de monte bajo.

Con el proceso de ordenación propuesto se espera el mejor 
aprovechamiento de los recursos del monte, con roturación de 
las zonas de menor pendiente, repoblaciones forestales y re-
cuperación y/o mantenimiento de las zonas erosionables y de 
las especies de frondosas existentes. La obtención de recursos 
del monte, tanto en la repoblación como en la roturación de 
la zona mecanizable, podría permitir la consolidación en la 
zona, de explotaciones viables económicamente.

La densidad de caminos prevista es, por consiguiente, la 
mínima imprescindible para garantizar el acceso a las fincas 
de reemplazo y prestar servicio adecuado a las mismas, con el 
fin de que la alteración ejercida sobre el medio sea lo más leve 
posible. Se estima que la longitud de la red de caminos en esta 
zona será de 7,5 Km.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
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atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma 
aislada, como formando parte de los setos o manchas bosco-
sas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas 
de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejemplares 
de especies protegidas de la flora encuadradas en la categoría 
de interés especial, como Ilex aquifolium, a la que alude en 
el ámbito autonómico el Decreto 65/95, de 27 de abril, y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 
147/2001, de 13 de diciembre, en el Principado de Asturias 
(bOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

A parte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario, de códigos Ue 4030 brezales secos, 
4090 matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio de genisteas, y 8230 vegetación 
colonizadora de llambrias y lapiaces. Pastos pioneros en su-
perficies rocosas. Esta circunstancia habrá de ser tenida en 
cuenta a la hora de la confección del proyecto, valorando el 
posible grado de afección (cuantitativa y cualitativamente) 
tanto sobre dichos hábitats, como sobre los taxones de interés 
comunitario que pudieran encontrarse en la zona, junto a sus 
repercusiones, por si hubieran de adoptarse medidas correc-
toras o compensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se seña-
la la presencia de cierres (sebes) de piedra en algunas fincas, 
generalmente situadas en las inmediaciones de los núcleos 
habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, apartado a) “proyectos de concentración parce-
laria (excepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto am-
biental. Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de 
forma motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 141,72 hectáreas.

b) el consumo de recursos naturales, que básicamente se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de 
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio de los pertene-
cientes a la Red Regional de espacios Protegidos, ni a ningu-
no de los LIC,s que figuran en la lista incluida en la decisión 
de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que 
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial 
de la Unión europea de fecha 29/12/2004. tampoco se tra-
ta de una zona caracterizada o considerada como ámbito de 

distribución actual o potencial de especies catalogadas de la 
fauna.

e) Que no existe afección a ninguna ZePA designada en 
aplicación de la Directiva 79/409/Cee del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni a nin-
gún humedal incluido en la lista del Convenio de Ramsar.

f) Se ha de tener en cuenta la presencia en ese entorno 
de hábitats de interés comunitario (Códigos Ue 4030, 4090 y 
8230), incluidos en la Directiva hábitats 97/62/Cee; también 
podría incidirse sobre algún taxón de interés comunitario, así 
como sobre alguna especie incluida Catálogo Regional de 
Flora protegida del Principado de Asturias (como por ejem-
plo Ilex aquifolium, cuya presencia no debe descartarse en el 
entorno de la actuación), por lo que habrán de ser tenidos en 
cuenta sus respectivos Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la fase 
de ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

h) No se han detectado, ni se espera afección alguna re-
levante sobre especies animales o vegetales incluidas en los 
respectivos Catálogos Regionales de Flora y Fauna protegida 
del Principado de Asturias.

i) La pérdida de naturalidad no puede considerarse rele-
vante en este caso, teniendo en cuenta además, que la red de 
caminos proyectada aprovechará al máximo la red de caminos 
actual existente.

Fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

• Apartado a) “proyectos de concentración parcelaria 
(excepto los incluidos en el anexo I)” de la Ley 6/2001, de 8 
de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 
es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de forma 
motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley,

R e S U e L v O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental el “proyecto de concen-
tración parcelaria de la zona de montes de Adralés y Foncava,  
en el concejo de Cangas del Narcea, debiendo, no obstante, 
someterse a trámite de evaluación preliminar de impacto am-
biental, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Asturias, aprobado por el De-
creto 38/1994. en el estudio a realizar, se contemplarán de 
manera explícita las medidas ambientales que se tendrán en 
cuenta a la hora de tratar las especies incluidas en los Catálo-
gos Regionales de Flora y Fauna amenazada del Principado 
de Asturias. Igualmente, se contemplarán de manera explícita 
los hábitats y taxones de interés comunitario y aquellas otras 
especies catalogadas que como Ilex aquifolium, pudieran verse 
afectados por la actividad.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medioambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—3.083.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
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de actualización de las tablas salariales del año 2007, del 
Convenio del Sector de Mayoristas de Alimentación, en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo 
del Sector (código: 3300225, expediente: C-24/07), Mayoris-
tas de Alimentación, recibido en el Registro de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 24-1-08, 
en la que se acuerda la actualización de las tablas salariales 
del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo en el titular de la Dirección 
General de trabajo y empleo, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora. 

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, 28 de enero de 2008.—el Director General de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Reso-
lución de 3-9-07, publicada en el bOPA de 17-9-07).—3.069.

en Oviedo, siendo las dieciocho horas del día veintitrés de 
enero de dos mil ocho y en los locales de la Federación Astu-
riana de empresarios (FADe), se reúne la Comisión Mixta 
del Convenio Colectivo de Mayoristas de Alimentación, Ma-
yoristas de Frutas y Productos Hortícolas de la provincia de 
Asturias, integrada por los siguientes miembros:

Por la representación empresarial:

D. Jesús Gutiérrez Rodríguez.
D. Francisco Feito Feito.
D. Demetrio Martínez bausela.
D. Santiago Fernández Jove.
D. Ismael Héctor García Álvarez.
D. Héctor Fernández Secades.

Por la Federación Regional de Comercio de Comisiones 
Obreras de Asturias:

D. Miguel Ángel Pérez Calzón.
D. Ángel Melgar Gorgojo.
D. Ángel Javier González Riesgo.

Por la Federación e. de trabajadores de Comercio, Hos-
telería-turismo y Juego, UGt Asturias:

D. José Ramón Rodríguez Alba.
D. Manuel valverde Abengoza.
D. Francisco Díaz Rodríguez.

La reunión ha sido convocada para tratar el siguiente

Orden del día

Único.—Actualización de las tablas salariales del Conve-
nio Colectivo, en aplicación de lo establecido en el art. 12 del 
mismo.

Abierta la sesión se procede a designar un Presidente o 
moderador de la reunión, así como un Secretario a fin de re-
dactar la correspondiente acta, cargos que recaen por una-
nimidad en D. Manuel valverde Abengoza, y D. Demetrio 
Martínez bausela, respectivamente.

Una vez determinado que el IPC real al 31 de diciembre 
de 2007 ha quedado fijado en el 4,2, y efectuados los cálculos 
correspondientes, se toma por unanimidad de los asistentes 
el siguiente

A C U e R D O

Primero.—Aprobar como tabla salarial del Convenio Co-
lectivo, con efectos desde el día 1 de julio de 2007, la que se 
une como anexo a la presente acta.

Segundo.—Notificar el acuerdo tomado a la autoridad la-
boral, a los efectos legales oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada 
la reunión, de la cual se levanta la presente acta por cuadru-
plicado ejemplar (uno para cada parte compareciente y otra 
para su remisión a la autoridad laboral), la que en prueba de 
conformidad es firmada por todos los asistentes.

Anexo

RevISIóN CONveNIO MAyORIStAS De ALIMeNtACIóN AÑO 2007
tAbLAS SALARIALeS DeSDe 1-07-2007

NIVEL CATEGORÍAS SALARIO 
MES

CUATRIENIO

1 titulado Superior 1.717,04 58,67
2 titulado Medio, Jefe Administrativo de Primera 1.367,14 46,72
3 Jefe Administrativo de Segunda 1.146,13 39,16
4 encargado de Primera y Contable-Cajero 1.049,82 35,87
5 Oficial Administrativo de Primera 955,10 32,63
6 encargado de Segunda, viajante y Corredor de Plaza 922,48 31,52
7 Oficial Administrativo de Segunda, Chofer de Primera 893,04 30,51
8 Chofer de Segunda 842,22 28,78
9 especialista ó Mozo especializado, Auxiliar Administra-

tivo de Primera
803,71 27,46

10 Auxiliar Administrativo de Segunda, telefonista, Orde-
nanza, Peón o Mozo y envasador

741,63 25,34

11 Formación de 2.º año 574,66 --
12 Formación de 1.º año

Dieta Completa

Kilómetro

½ Dieta

Quebranto de moneda

500,49

31,74 euros

0,26 euros

11,18 euros

35,31 euros

--

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto y 
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones a los artesanos del 
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para 
cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito 
regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Comercio, Autónomos y eco-
nomía Social, tiene como objetivos, entre otros, el fomento de 
las actividades productivas y comerciales de la artesanía en la 
Comunidad Autónoma.

Segundo.—La presente convocatoria pública de subven-
ciones a los artesanos tiene como finalidad contribuir al per-
feccionamiento profesional de los mismos, al acceso de sus 
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productos a nuevos mercados y a la mejora de la imagen exte-
rior del conjunto de la artesanía asturiana, para lo cual se sub-
vencionará la asistencia de dichos artesanos a cursos y ferias 
relacionadas con su actividad que se celebren fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Tercero.—Las solicitudes se resolverán en tres fases en 
orden a la fecha de presentación de la solicitud, según la si-
guiente distribución:

1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30 de • 
abril de 2008, correspondientes a ferias realizadas desde 
el 1 de noviembre de 2007.

2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de • 
mayo hasta el 31 de julio de 2008.

3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de • 
agosto hasta el 30 de octubre de 2008.

Cuarto.—en los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias figura la aplicación 1903.622C.476.000 para el 
cumplimiento de las finalidades expresadas anteriormente. El 
importe del gasto a realizar con la presente convocatoria as-
ciende a noventa mil euros (90.000 €) para la 1.ª fase, treinta 
y seis mil euros (36.000 €) para la 2.ª fase y treinta y seis mil 
euros (36.000 €) para la 3.ª fase.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta materia se encuentra regulada en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003 
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios 
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de las 
Consejerías son los órganos competentes para la autorización 
de gasto.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto de ciento sesenta y dos mil 
euros (162.000 €) para la concesión de subvenciones a los ar-
tesanos para la asistencia a ferias y para cursos de perfeccio-
namiento profesional fuera del ámbito regional con cargo a la 
partida presupuestaria 1903.622C.476.000, PeP 2004/000771.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos para la 
asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento profe-
sional fuera del ámbito regional.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria pú-
blica y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 

perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—3.074.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
LOS ARteSANOS PARA LA ASISteNCIA A FeRIAS y PARA CURSOS 
De PeRFeCCIONAMIeNtO PROFeSIONAL FUeRA DeL ÁMbItO 

ReGIONAL

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria de subvenciones pretende con-
tribuir al perfeccionamiento profesional de los artesanos, al 
acceso de sus productos a nuevos mercados y a la mejora de 
la imagen exterior del conjunto de la artesanía asturiana, para 
lo cual se subvencionará la asistencia de dichos artesanos a 
cursos y ferias relacionadas con su actividad que se celebren 
fuera de nuestra comunidad autónoma.

Segunda.—Líneas de actuación:

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las empresas artesanas en ferias y cursos profe-
sionales cuya duración no sea inferior a 2 días y que se cele-
bren en españa o en el extranjero, exceptuándose las que se 
celebren en el Principado de Asturias. estos gastos deberán 
dirigirse a alguno de los siguientes conceptos:

Para la asistencia a ferias:

Canon de ocupación de suelo. —

Construcción de “stand” ferial. —

Otros directamente relacionados con la participación  —
en la feria como: alquiler o compra de mobiliario, su-
ministros, intérpretes, etc.

transporte de mercancía, siempre que se realicen por  —
cuenta ajena.

Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención,  —
por un importe de 125 € por cada día de duración de la 
feria hasta un máximo de 5 días.

Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional:

Derechos de matrícula y asistencia. —

Compra de material destinado al curso. —

Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención,  —
por un importe de 100 € por cada día de duración del 
curso hasta un máximo de 5 días.

No serán objeto de subvención las ferias y cursos cuando 
los gastos subvencionables totales sean menores de 400 €.

tercera.—Beneficiarios:

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las per-
sonas físicas o jurídicas, residentes en Asturias que asistan a 
ferias o cursos de perfeccionamiento profesional celebrados 
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fuera del ámbito regional y que estén inscritas o hayan cur-
sado inscripción en el Registro de Artesanos del Principado 
de Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de octubre de 
2001, de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de 5 de diciem-
bre, por el que se regula la actividad artesana del Principado 
de Asturias, reuniendo las condiciones y aportando toda la 
documentación requerida para ello.

Cuarta.—Plazo de actuación:

Las ferias o cursos objeto de esta convocatoria serán las 
que se hayan celebrado o vayan a celebrarse entre el 1 de no-
viembre de 2007 y 30 de octubre de 2008.

Quinta.—Criterios de valoración:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Se procederá al reparto proporcional entre los beneficia-
rios de la actuación del importe máximo destinado a la conce-
sión de subvenciones en cada fase, en función de la inversión 
subvencionable y con las limitaciones contempladas en la base 
siguiente.

Sexta.—Cuantía:

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 60% 
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda 
para las ferias y cursos que se celebren en españa y hasta el 
80% de dichos gastos cuando las ferias o cursos se celebren 
en el extranjero. Estas subvenciones se financiarán con car-
go a la aplicación presupuestaria 1903.622C.476.000, siendo 
el importe total destinado a las mismas de 162.000 € (ciento 
sesenta y dos mil euros).

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad 
de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 18.000 
euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de es-
ta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración 
de disponibilidad de crédito y a su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a 
la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adi-
cionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes.

el importe máximo de la subvención en ningún caso podrá 
exceder los 12.000 € por solicitante y año.

en el caso de existencia de crédito sobrante una vez re-
suelta cada fase éste se sumará a la fase siguiente.

Séptima.—Solicitudes y documentación:

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria y 
empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-Oviedo, o por 
cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y serán dirigidas 
al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo. La solicitud de-
berá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la 
Agencia estatal de la Administración tributaria, el ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y la 
tesorería General de la Seguridad Social.

Dichas certificaciones pueden ser sustituidas por autori-
zación a la Consejería de Industria y empleo para su obten-
ción. La presentación de la solicitud de subvención conllevará 
el otorgamiento de dicha autorización a la Consejería, salvo 
denegación expresa en contrario, en cuyo caso el solicitante 
deberá aportar los citados certificados.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las con-
cedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

d) breve memoria en la que se harán constar las caracte-
rísticas del certamen ferial o del curso celebrado (localidad, 
fechas, costes, etc.) y los objetivos alcanzados.

e) Ficha de acreedores.

f) El gasto se justificará mediante la presentación de las 
facturas originales ocasionadas por la asistencia a la feria o 
curso, o por cualquier otro documento con validez jurídica 
que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la sub-
vención, según dispone el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, las cuales se integra-
rán en el expediente. estos documentos deberán relacionarse 
en el formulario oficial de presentación de facturas A-1 que se 
facilitará en el Servicio de Comercio.

g) Los gastos de alojamiento y manutención se justificarán 
mediante la presentación de la factura del establecimiento 
donde se haya alojado el artesano asistente a la feria o curso. 
Deberán justificarse asimismo sus fechas de celebración me-
diante la correspondiente factura o, en su defecto, certificado 
de participación incluyendo dicho extremo, expedido por la 
persona o entidad organizadora.

todas las facturas deberán contener los siguientes requi-
sitos: nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la 
factura, IvA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF del 
comprador, así como forma de pago.

Deberá quedar claramente descrito el producto vendido 
o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma del 
expendedor de la factura, con la expresión “recibí” o “paga-
do”. en caso de que el importe de cada factura, o el conjunto 
de facturas de un mismo proveedor supere los 3.000 euros, 
el pago deberá efectuarse a través de una entidad bancaria 
y la factura deberá ir acompañada de los correspondientes 
documentos bancarios justificativos del pago, en los que de-
berán figurar expresamente la identidad, tanto del emisor de 
la factura como del solicitante de la subvención, el concepto 
y el importe.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo 
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la 
Consejería de economía, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción del Consejero de economía sobre devolu-
ción de documentos presentados para el abono de las subven-
ciones concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias (bOPA 2-1-98).

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos del solicitante serán incorporados 
a los ficheros automatizados titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá 
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moderniza-
ción de la Consejería de economía y Administración Pública, 
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sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-
Oviedo).

La Consejería de Industria y empleo podrá requerir, en 
todo momento, la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria de subvenciones.

Octava.—Plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base an-
terior se agruparán dentro de cada una de las siguientes fases, 
en orden a la fecha de solicitud:

1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30 de • 
abril de 2008, correspondientes a ferias realizadas desde 
el 1 de noviembre de 2007.

2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de • 
mayo hasta el 31 de julio de 2008.

3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de • 
agosto hasta el 30 de octubre de 2008.

Novena.—Comisión de Valoración:

Se crea una Comisión de valoración constituida por los 
siguientes miembros:

el Sr. Director General de Comercio, Autónomos y  —
economía Social, que la presidirá.

el Jefe del Servicio de Promoción como Secretario. —

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra- —
dores, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, 
designados por el titular de la misma.

el Presidente de la Comisión de valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

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

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

c) elevar propuestas de resolución de concesión de subven-
ciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, así como 
sobre prórrogas y pérdida o reducción de las subvenciones.

Décima.—Procedimiento de concesión:

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y economía Social, 
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para de-
terminación, conocimiento y comprobación de datos en virtud 
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y econo-
mía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión de 
valoración, la cual, previos los informes que considere opor-
tunos, elaborará la propuesta de resolución, que será elevada 
al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres 
meses a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes, excepto para la últi-
ma fase, que deberá estar resuelta antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio. en el supuesto de que, transcurrido di-
cho plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario 
podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas po-
drá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera 
derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los be-
neficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

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

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financie las actividades subvenciona-
das tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en todo 
caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Duodécima.—Forma de pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya re-
suelto la concesión de la subvención.

todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acredi-
tación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control y 
seguimiento, tanto técnico como financiero.

Decimotercera.—Modificación de la resolución concesoria:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su 
revocación.

Décimocuarta.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y en su caso el 
reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieron servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en la presente Resolución.

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

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

Además de los casos anteriormente citados, procederá la 
revocación y en su caso reintegro total o parcial de las cantida-
des percibidas cuando concurran cualquiera de los supuestos 
previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en las presentes bases o en la correspondiente 
resolución de concesión.
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Decimoquinta.—Régimen sancionador:

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infraccio-
nes en esta materia establece el texto refundido del régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimosexta.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más normativa de pertinente aplicación.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD De SUbveNCIóN: AF

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto y se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria públi-
ca de concesión de subvenciones a los artesanos del Prin-
cipado de Asturias para inversiones en talleres de artesanía 
artística y creativa.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Comercio, Autónomos y eco-
nomía Social, tiene, entre otros objetivos, el fomento de las 
actividades de la artesanía en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones para los ar-
tesanos tiene como finalidad contribuir a la consolidación y 

desarrollo de la actividad y empleo del sector promoviendo y 
ayudando a la inversión productiva de los artesanos.

Tercero.—en los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias figura la aplicación 1903.622C.776.005 para el 
cumplimiento de las finalidades expresadas en el párrafo an-
terior. el importe del gasto a realizar en la presente convoca-
toria asciende a trescientos veinte mil euros (320.000 €).

Fundamentos de derecho

Primero.—esta materia se encuentra regulada en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, 
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios 
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de las 
Consejerías son los órganos competentes para la autorización 
de gasto.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto de trescientos veinte mil 
euros (320.000 €) con cargo a la partida presupuestaria 
1903.622C.776.005, PeP 2004/000797, para la concesión de 
subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para 
inversiones en talleres de artesanía artística y creativa.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos del 
Principado de Asturias para inversiones en talleres de arte-
sanía artística y creativa.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria pú-
blica y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—3.075.
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Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
LOS ARteSANOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA INveRSIO-

NeS eN tALLeReS De ARteSANíA ARtíStICA y CReAtIvA

Primera.—Objeto:

Las subvenciones que se convocan tienen como finalidad:

1. Contribuir a la mejora del proceso productivo, de la 
calidad y creatividad, potenciando la compra de maquinaria 
auxiliar y la adecuación de los talleres a la actividad en ellos 
desarrollada.

2. Posibilitar el recurso a acciones de promoción comercial 
de su actividad en el mercado.

Segunda.—Líneas de actuación:

Las subvenciones a que se refiere la base primera deberán 
dirigirse a alguna de las siguientes actividades o conceptos:

1.º Nueva implantación, modernización y reforma de talle-
res. Siendo subvencionable la parte proporcional de la cons-
trucción que se destine exclusivamente a taller.

2.º Adquisición de equipamiento: Maquinaria, instrumental.

3.º Desarrollo de proyectos de investigación artesanal de 
carácter técnico, artístico o comercial.

4.º Catálogos, folletos, bolsas, estuches y embalajes, tra-
bajos fotográficos de talleres y obra con fines de expansión 
comercial, estando obligado el beneficiario a hacer constar en 
el artículo subvencionado el patrocinio del Principado de As-
turias mediante impresión en lugar visible del logotipo de la 
Consejería de Industria y empleo.

5.º vehículos destinados al transporte de mercancías o 
vehículos mixtos que sirvan para el transporte de personas y 
mercancías. Quedan por tanto excluidos los vehículos consi-
derados exclusivamente como turismos. Dicha consideración 
se determinará a la vista de la ficha técnica del vehículo, que 
deberá ser aportada por el solicitante. La cuantía de la sub-
vención no excederá de 20% de la inversión realizada por este 
concepto, y no podrá ser superior a 3.000 €.

6.º envío de piezas a concursos.

7.º Equipamiento informático de carácter fijo.

8.º Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a 
aplicaciones de contabilidad, facturación, investigación y dise-
ño, así como aplicaciones y programas dirigidos a los mismos 
fines, debiéndose aportar en este caso una pequeña descrip-
ción de sus principales funciones y su relación con la actividad 
artesana.

Quedan expresamente excluidas las siguientes inversiones:

Adquisición y alquiler de locales, así como los gastos re-• 
lativos a proyectos, permisos, licencias y cuotas de Cole-
gios Oficiales en lo relativo a nueva implantación o refor-
ma de talleres.

Muebles, electrodomésticos, aparatos e instalaciones • 
que no cumplan una función claramente relacionada con 
la actividad artesana desarrollada en los talleres.

Adquisición de materias primas y consumibles que se uti-• 
licen durante el proceso de elaboración de los productos 
(productos y materiales empleados para soldadura, en-
samblaje, pintura, esmaltado, corte, pulido, etc.).

Suministros.• 

Ordenadores portátiles o de bolsillo, fotocopiadoras, fax • 
y aparatos de teléfono fijos o móviles.

equipos e instalaciones de seguridad y alarmas. Contra-• 
tos de seguro.

Publicidad en prensa, radio y televisión.• 

el importe mínimo de inversión será de 1.200 €.

tercera.—Beneficiarios:

La presente convocatoria va dirigida a las personas físicas 
y jurídicas, residentes en Asturias que estén inscritas o hayan 
cursado inscripción en el Registro de empresas y talleres Ar-
tesanos del Principado de Asturias, regulado en el Reglamen-
to de 31 de octubre de 2001 de desarrollo parcial del Decreto 
88/94, de 5 de diciembre, por el que se regula la actividad ar-
tesana del Principado de Asturias, reuniendo las condiciones 
y aportando toda la documentación requerida para ello.

Cuarta.—Plazo de actuación:

Las inversiones deberán estar comprendidas entre el 1 de 
junio de 2007 y el día 31 de mayo de 2008.

Quinta.—Criterios de valoración:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al re-
parto proporcional entre los beneficiarios de la actuación del 
importe máximo destinado a la concesión de subvenciones, en 
función de la inversión subvencionable y con las limitaciones 
contempladas en estas bases.

Sexta.—Cuantía:

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 50% 
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda. 
La cuantía total de la misma por cada taller artesanal no po-
drá ser superior a 13.000 €.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1903.622C.776.005, siendo el importe to-
tal destinado a las mismas de 320.000 (trescientos veinte mil 
euros). Se podrá ampliar el crédito asignado mediante una 
cuantía adicional, de conformidad con el artículo 58 del R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

Séptima.—Solicitudes y documentación:

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria y 
empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-Oviedo, o por 
cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y serán dirigidas 
al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo. La solicitud de-
berá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad solici-
tante y, en su caso, de la representación en que se actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la 
Agencia estatal de la Administración tributaria, el ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y la 
tesorería General de la Seguridad Social.

Dichas certificaciones pueden ser sustituidas por autori-
zación a la Consejería de Industria y empleo para su obten-
ción. La presentación de la solicitud de subvención conllevará 
el otorgamiento de dicha autorización a la Consejería, salvo 
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denegación expresa en contrario, en cuyo caso el solicitante 
deberá aportar los citados certificados.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las con-
cedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores.

e) Memoria de la iniciativa que pueda ser objeto de la 
subvención conforme a la base tercera. esta memoria incluirá 
todos los extremos relevantes de las actividades o conceptos 
cuya subvención se solicite.

f) Para inversiones en vehículos, ficha técnica del mismo.

g) en el caso de inversiones en catálogos, folletos, bolsas, 
estuches y embalajes, trabajos fotográficos de talleres y obra 
con fines de expansión comercial, una muestra o copia de los 
mismos en los que sea claramente visible el logotipo de la 
Consejería de Industria y empleo.

h) Facturas originales de la inversión realizada. Dichas 
facturas deberán relacionarse en el formulario oficial de pre-
sentación A-1 que se facilitará en el Servicio de Comercio 
y donde se indicarán el número de factura, el concepto y el 
importe, así que como una breve explicación de la relación 
existente entre el concepto de la factura y el proyecto sub-
vencionado. Se tendrá por no presentada toda factura que no 
haya sido relacionada y no se corresponda claramente con la 
inversión.

todas las facturas deberán contener los siguientes requi-
sitos: nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la 
factura, IvA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF del 
comprador, así como forma de pago.

Deberá quedar claramente descrito el producto vendido 
o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma del 
expendedor de la factura, con la expresión “recibí” o “paga-
do”. en caso de que el importe de cada factura, o el conjunto 
de facturas de un mismo proveedor supere los 3.000 euros, 
el pago deberá efectuarse a través de una entidad bancaria 
y la factura deberá ir acompañada de los correspondientes 
documentos bancarios justificativos del pago, en los que de-
berán figurar expresamente la identidad, tanto del emisor de 
la factura como del solicitante de la subvención, el concepto 
y el importe.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo 
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la 
Consejería de economía, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción del Consejero de economía sobre devolu-
ción de documentos presentados para el abono de las subven-
ciones concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias (bOPA 2-1-98).

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos del solicitante serán incorporados 
a los ficheros automatizados titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir-
se petición escrita a la Dirección General de Modernización 
de la Consejería de economía y Administración Pública, sita 
en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 
6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-
Oviedo).

La Consejería de Industria y empleo podrá requerir, en 
todo momento, la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria de subvenciones.

Octava.—Plazo de presentación de las solicitudes:

el plazo de presentación de solicitudes a las que se hace 
referencia en la base anterior, así como la documentación re-
querida, incluidas facturas originales de la inversión, finaliza 
el día 31 de mayo del 2008.

Novena.—Comisión de Valoración:

Se crea una Comisión de valoración constituido por los 
siguientes miembros:

el Sr. Director General de Comercio, Autónomos y  —
economía Social, que la presidirá.

el Jefe del Servicio de Promoción, como Secretario. —

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra- —
dores, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, 
designados por el titular de la misma.

el presidente de la Comisión de valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

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

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

c) elevar propuestas de resolución de concesión de subven-
ciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, así como 
sobre prórrogas y pérdida o reducción de las subvenciones.

Décima.—Procedimiento de concesión:

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y economía Social, 
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para de-
terminación, conocimiento y comprobación de datos en virtud 
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y econo-
mía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión de 
valoración, la cual, previos los informes que considere opor-
tunos, elaborará la propuesta de resolución, que será elevada 
al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes. en el supuesto de 
que, transcurrido dicho plazo, la resolución no haya sido dic-
tada, el beneficiario podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas po-
drá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera 
derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los be-
neficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

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

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financie las actividades subvenciona-
das tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en todo 
caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Duodécima.—Forma de pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya re-
suelto la concesión de la subvención.

todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acredi-
tación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control 
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este segui-
miento podrá ser efectuado mediante visita de inspección 
comprobatoria.

Decimotercera.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones procedentes 
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o priva-
dos, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

Decimocuarta.—Modificación de la resolución concesoria:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su 
revocación.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y en su caso el 
reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieron servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en la presente Resolución.

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

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

Además de los casos anteriormente citados, procederá la 
revocación y en su caso reintegro total o parcial de las cantida-
des percibidas cuando concurran cualquiera de los supuestos 
previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en las presentes bases o en la correspondiente 
resolución de concesión.

Decimosexta.—Régimen sancionador:

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infraccio-
nes en esta materia establece el texto refundido del régimen 

económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (artículos 
67 a 70, ambos inclusive).

Decimoséptima.—Cláusula de salvaguardia:

en todo lo no previsto en las bases se estará a lo que dis-
pone la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD De SUbveNCIóN: AA

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto y se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria públi-
ca de concesión de subvenciones a los artesanos del Prin-
cipado de Asturias para la organización de ferias y cursos 
de formación.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Comercio, Autónomos y eco-
nomía Social, tiene como objetivos, entre otros, el fomento 
de las actividades comerciales, así como la promoción del co-
mercio y la artesanía en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma.
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Segundo.—La convocatoria de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos para la organización de ferias y cursos de 
formación dentro de Asturias tiene como finalidad contribuir 
a mejorar la comercialización de la producción artesana, po-
tenciando la asunción de responsabilidad del sector artesano 
en la organización de ferias que considere adecuadas para sus 
objetivos de mercado, imagen y calidad; así como contribuir a 
una mejora del sector, fomentando la adaptación de los arte-
sanos a los nuevos medios técnicos, así como la enseñanza de 
las técnicas de trabajo tradicionales.

Tercero.—en los presupuestos Generales para 2008 se 
consignan las aplicaciones presupuestarias 1903.622C.486.019 
(para asociaciones de artesanos para la organización de fe-
rias) y 1903.622C.786.005 (formación cámaras y artesanía) 
para el cumplimiento de las finalidades expresadas en el 
párrafo anterior. el importe del gasto a realizar asciende 
a sesenta mil euros (60.000 €) y a diez mil euros (10.000 €) 
respectivamente.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta materia se encuentra regulada en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento que desarrolla la citada ley, y en el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, 
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios 
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de las 
Consejerías son los órganos competentes para la autorización 
de gasto.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto de sesenta mil euros (60.000 
euros) y de diez mil euros (10.000 €) con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias 1903.622C.486.019, PeP 2004/000773 
y 1903.622C.786.005, PeP 2004/001758 respectivamente, para 
la concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos 
para organización de ferias y cursos de formación.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de 
artesanos del Principado de Asturias para organización de fe-
rias y cursos de formación.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria pú-
blica y que se acompañan como anexo I a esta propuesta.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la resolución que se 
adopte en el bOPA.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 

Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—3.077.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIO-
NeS A LAS ASOCIACIONeS De ARteSANOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS PARA LA ORGANIZACIóN De FeRIAS y CURSOS De 

FORMACIóN

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene como fin la concesión de 
subvenciones destinadas a apoyar económicamente a las aso-
ciaciones de artesanos, legalmente constituidas, que organicen 
actividades feriales dentro de nuestra comunidad, así como 
asociaciones de artesanos y entidades sin ánimo de lucro, le-
galmente constituidas, que organicen cursos de artesanía diri-
gidos a artesanos que residan dentro del ámbito territorial del 
Principado de Asturias. Asimismo serán objeto de subvención 
aquellos cursos que tengan como finalidad la recuperación o 
mantenimiento de las técnicas artesanales tradicionales del 
Principado de Asturias.

Segunda.—Líneas de actuación:

Organización de ferias.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la 
organización de ferias, exposiciones o certámenes dentro de 
Asturias, en las que participen artesanos que figuren inscritos 
en el Registro de empresas y talleres Artesanos del Princi-
pado de Asturias, siempre que se trate de actividades feriales 
de prestigio, en términos de ámbito geográfico, proyección, 
número de expositores, duración y contenido en actividades 
diferenciadas, o permita la creación de canales de comerciali-
zación, o suponga una sinergia en términos de diseño, ubica-
ción e imagen con otros eventos de interés.

Formación del artesano.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la or-
ganización de cursos o participación en jornadas dirigidas a 
artesanos del Principado de Asturias dentro de nuestro ám-
bito territorial, novedosos y actuales en cuanto a su temática, 
que se adapten al perfil del artesano, teniendo en cuenta la 
calidad del programa y el equipo de formadores.

tercera.—Beneficiarios:

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las aso-
ciaciones de artesanos del Principado de Asturias, legalmen-
te constituidas, que organicen actividades feriales dentro de 
nuestra Comunidad, así como asociaciones de artesanos y 
entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que or-
ganicen cursos de artesanía dirigidos a artesanos que residan 
dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias. Asi-
mismo serán objeto de subvención aquellos cursos que tengan 
como finalidad la recuperación o mantenimiento de las técni-
cas artesanales tradicionales del Principado de Asturias.

Para ser objeto de subvención, las asociaciones de arte-
sanos deben estar legalmente constituidas y acreditar que los 
artesanos que participen en la feria o curso estén inscritos o 
hayan cursado inscripción en el Registro de empresas y ta-
lleres Artesanos del Principado de Asturias, regulado en el 
Reglamento de 31 de octubre de 2001, de desarrollo parcial 
del Decreto 88/94, de 5 de diciembre, por el que se regula 
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la actividad artesana del Principado de Asturias, reuniendo 
las condiciones y aportando toda la documentación requerida 
para ello.

Cuarta.—Plazo de actuación:

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre 
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2008.

Quinta.—Criterios de valoración:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al re-
parto proporcional entre los beneficiarios de la actuación del 
importe máximo destinado a la concesión de subvenciones, en 
función de la inversión subvencionable y con las limitaciones 
contempladas en estas bases.

Sexta.—Cuantía:

La cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80% de 
los gastos de organización de las actividades feriales con un 
límite máximo de subvención de 18.000 € por cada proyecto 
realizado. No serán subvencionables los gastos de gestión que 
superen el 20% del gasto total de la feria.

en caso de cursos de formación o participación en jorna-
das, la cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80% de 
los gastos de la actuación, con un máximo de 3.000 € por curso 
realizado. No serán subvencionables los gastos de gestión que 
superen el 20% del gasto total de la organización de los cursos 
o participación en jornadas.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias 1903.622C.486.019 y 1903.622C.786.005. 
el importe del gasto a realizar asciende a sesenta mil euros 
(60.000 €) y a diez mil euros (10.000 €). Se podrá ampliar el 
crédito asignado mediante una cuantía adicional, de confor-
midad con el artículo 58 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

Séptima.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera 
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos de 
una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria y 
empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-Oviedo, o por 
cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y serán dirigidas 
al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo. La solicitud de-
berá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopias de los siguientes documentos, acreditativos 
de la personalidad de la entidad solicitante y, en su caso, de la 
representación en que actúa:

Acta de constitución de la asociación debidamente regis-• 
trada o acompañada de documento que acredite dicho 
registro.
Acta de nombramiento del presidente o Secretario de la • 
Asociación y su DNI
Resolución de inscripción en el registro legal • 
correspondiente.
estatutos de la asociación.• 
CIF de la asociación.• 
DNI del representante.• 

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la 
Agencia estatal de la Administración tributaria, el ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y la 
tesorería General de la Seguridad Social.

Dichas certificaciones pueden ser sustituidas por autori-
zación a la Consejería de Industria y empleo para su obten-
ción. La presentación de la solicitud de subvención conllevará 
el otorgamiento de dicha autorización a la Consejería, salvo 
denegación expresa en contrario, en cuyo caso el solicitante 
deberá aportar los citados certificados.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las con-
cedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

d) Fotocopia del acta de la junta directiva en la cual fue 
adoptado el acuerdo donde deberá constar la descripción de 
la iniciativa y su correspondiente aprobación.

e) Características del proyecto: en el caso de ferias los re-
lativos a datos de la feria, localización, promotores, fechas de 
realización, etc. en el caso de organización de cursos los rela-
tivos a número de participantes, temario, fechas en que tendrá 
lugar, objetivos y programación del mismo.

f) Presupuestos totales de las ferias, debiendo desglosar 
todos los gastos, agrupando además los relativos a organiza-
ción, promoción e instalación de la feria. en el caso de organi-
zación de cursos se deben desglosar todos los gastos, agrupan-
do además los relativos a organización, promoción y dietas. 
Debe especificarse claramente si los gastos presupuestados 
incluyen IvA o no.

Asimismo se deberá presentar los ingresos previstos des-
glosando las cuotas a pagar por los artesanos participantes.

g) Ficha de acreedores.

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos del solicitante serán incorporados 
a los ficheros automatizados titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá 
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moderniza-
ción de la Consejería de economía y Administración Pública, 
sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-
Oviedo).

La Consejería de Industria y empleo podrá requerir, en 
todo momento, la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria de subvenciones.

Octava.—Plazo de presentación:

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base ante-
rior se presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Novena.—Comisión de Valoración:

Se crea una Comisión de valoración constituida por los 
siguientes miembros:

el Sr. Director General de Comercio, Autónomos y  —
economía Social, que la presidirá.
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el Jefe del Servicio de Comercio. —

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra- —
dores, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, 
designados por el titular de la misma.

el presidente de la Comisión de valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

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

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

c) elevar propuestas de resolución de concesión de subven-
ciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, así como 
sobre prórrogas y pérdida o reducción de las subvenciones.

Décima.—Procedimiento de concesión:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y economía Social, 
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para de-
terminación, conocimiento y comprobación de datos en virtud 
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y econo-
mía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión de 
valoración, la cual, previos los informes que considere opor-
tunos, elaborará la propuesta de resolución, que será elevada 
al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes. en el supuesto de 
que, transcurrido dicho plazo, la Resolución no haya sido dic-
tada, el beneficiario podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas po-
drá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera 
derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los be-
neficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

Undécima.—Justificación y plazo:

El abono de las subvenciones se realizará una vez justifica-
do el gasto mediante la presentación de las facturas originales 
ocasionadas por la puesta en práctica del proyecto en las que 
se justifique la inversión realizada (no la subvención concedi-
da) conforme al proyecto presentado, las cuales se integrarán 
en el expediente. Dichas facturas deberán relacionarse en el 
formulario oficial de presentación de facturas A1 que se faci-
litará en el Servicio de Comercio.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo 
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la 
Consejería de economía, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de economía sobre 
devolución de documentos presentados para el abono de las 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias (bOPA 2-1-98).

en el caso de subcontratación de servicios, obras o instala-
ción con otras empresas distinta de la organizadora de la feria, 
deberán presentarse las facturas originales correspondientes 
que justifiquen el gasto.

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. Las facturas llevarán sello o 
firma de su emisor, con la expresión “recibí” o “pagado”, o en 
su caso, se acompañará el documento acreditativo del pago en 
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del 
emisor de la factura como del solicitante de la subvención, el 
concepto y el importe. No se tomará en consideración aquella 
factura que no reúna tales requisitos.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá el 
30 de octubre de 2008, no admitiéndose justificantes de gastos 
con independencia de su naturaleza con posterioridad a dicha 
fecha.

todo proyecto subvencionado quedará al posterior control 
y seguimiento, tanto técnico como financiero de la Consejería 
de Industria y empleo. este seguimiento podrá ser efectuado 
mediante visita de inspección comprobatoria.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

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

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financie las actividades subvenciona-
das tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en todo 
caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Decimotercera.—Forma de pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada la 
realización del proyecto objeto de aquéllas.

Decimocuarta.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones procedentes 
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o priva-
dos, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

Decimoquinta.—Modificación de la resolución de concesión:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su 
revocación.

Decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención:

1. Procederá la revocación de la subvención y en su caso el 
reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieron servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en la presente Resolución.
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b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

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

d) Cuando concurran cualquier otro de supuestos pre-
vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en las presentes bases o en la correspondiente 
resolución de concesión.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración propor-
cional de la subvención concedida, cuando la justificación del 
proyecto sea inferior al total de la inversión considerada para 
el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Régimen sancionador:

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimoctava.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD De SUbveNCIóN: AS

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto y 
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones a los artesanos del 
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para la 
participación en ferias y misiones comerciales nacionales 
o en el extranjero.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Comercio, Autónomos y eco-
nomía Social, tiene como uno de sus objetivos prioritarios el 
desarrollo del pequeño comercio y la artesanía como elemen-
tos básicos de empleo y valor económico del Principado de 
Asturias.

Con este fin se pretende fomentar la presencia de las aso-
ciaciones de artesanos en ferias y misiones comerciales que 
se desarrollen tanto dentro del ámbito del territorio español 
como en el extranjero y que sean de interés para la formación, 
el intercambio de experiencias, y la comercialización del pe-
queño comercio y de la artesanía de Asturias.

Segundo.—en los Presupuestos Generales para 2008 se 
consigna la aplicación presupuestaria 1903.622C.486.009, 
denominada subvenciones a asociaciones de comerciantes y 
de artesanos para desarrollo comercial. el importe del gasto 
a realizar en la presente convocatoria asciende a setenta mil 
euros (70.000 €).

Fundamentos de derecho

Primero.—esta materia se encuentra regulada en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, 
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de las 
Consejerías son los órganos competentes para la autorización 
de gasto.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto de setenta mil euros (70.000 
euros) para la concesión de subvenciones a las asociaciones 
de artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1903.622C.486.009, PeP 2004/001757.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de 
artesanos para la participación en ferias y misiones comercia-
les nacionales o en el extranjero.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria pú-
blica y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—3.079.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS 
A LAS ASOCIACIONeS De ARteSANOS DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS PARA LA PARtICIPACIóN eN FeRIAS y MISIONeS COMeRCIA-

LeS NACIONALeS O eN eL eXtRANJeRO

Primera.—Objeto:

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
ayudas económicas a las asociaciones de artesanos del Princi-
pado de Asturias para la asistencia a eventos feriales de ámbi-
to nacional o internacional de interés por su valor comercial, 
así como para la realización de misiones comerciales, de inte-
rés por su valor formativo, como intercambio de experiencias, 
productivo o comercial.

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Segunda.—Acciones subvencionables:

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las asociaciones de artesanos del Principado de 
Asturias en eventos feriales que se desarrollen en el extranje-
ro o en españa, exceptuándose las que se celebren en el Prin-
cipado de Asturias, siempre y cuando se trate de un evento 
ferial de relevancia en términos de grado de especialización, 
presencia de expositores, ámbito regional y proyección del 
mismo, o sea significativo el grado de participación, coopera-
ción o integración de los asociados respecto al evento ferial. 
Se valorará que las acciones impliquen sinergia de participa-
ción conjunta de varias asociaciones de artesanos.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

Construcción de stand ferial. —

Otros directamente relacionados con el mismo, como:  —
los alquileres de mobiliario, transporte de mercancías, 
intérpretes, etc.

Cuotas de participación en las ferias. —

viajes de los participantes. —

Gastos de organización, hasta un máximo del 20% del  —
presupuesto.

Asimismo podrán ser subvencionables los gastos deriva-
dos de las misiones comerciales que realicen las asociaciones 
de artesanos del Principado de Asturias, y que se desarrollen 

en el extranjero o en españa, exceptuándose las que se cele-
bren en el Principado de Asturias, siempre y cuando el objeto 
de la misión suponga innovación, proyección y utilidad para 
el sector de artesanía del Principado de Asturias, o reporte la 
consecución de ventajas comerciales, o aporte la posibilidad 
de desarrollar redes de cooperación empresarial con inter-
cambio de productos, servicios y experiencias.

el número mínimo de artesanos participantes en cada mi-
sión será de 7, de los cuales, al menos la mitad participarán 
por vez primera o no habrán participado en los dos años ante-
riores en la misma misión.

el programa de la misión, así como la relación de asisten-
tes a la misma, deberá tener el conforme de la Consejería de 
Industria y empleo previamente a su realización.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

viajes de los participantes. —

entradas en la ferias y exposiciones. —

Intérpretes. —

Alojamiento sin manutención. —

Gastos de organización, hasta un máximo del 20% del  —
presupuesto.

tercera.—Beneficiarios:

estas ayudas se otorgarán a las asociaciones de artesanos 
del Principado de Asturias que presenten proyectos cuya fi-
nalidad sea la prevista en la base anterior, estén legalmente 
constituidas y acrediten que todos los artesanos que partici-
pen en la feria o misión estén inscritos o hayan cursado ins-
cripción en el Registro de empresas y talleres Artesanos del 
Principado de Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de 
octubre de 2001, de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de 
5 de diciembre, por el que se regula la actividad artesana del 
Principado de Asturias, reuniendo las condiciones y aportan-
do toda la documentación requerida para ello.

Cuarta.—Plazo de actuación:

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre 
el 1 de noviembre de 2007 y el 15 de noviembre de 2008.

Quinta.—Criterios de valoración:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al re-
parto proporcional entre los beneficiarios de la actuación del 
importe máximo destinado a la concesión de subvenciones, en 
función de la inversión subvencionable y con las limitaciones 
contempladas en estas bases.

Sexta.—Cuantía:

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder de un 
80% del coste total del proyecto, con un importe máximo por 
actuación de 18.000 € para la asistencia a ferias y 12.000 € para 
la realización de misiones comerciales.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1903.622C.486.009, siendo el importe to-
tal destinado a las mismas de 70.000 € (setenta mil euros). Se 
podrá ampliar el crédito asignado mediante una cuantía adi-
cional, de conformidad con el artículo 58 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones.
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Séptima.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera 
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos de 
una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria y 
empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-Oviedo, o por 
cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y serán dirigidas 
al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo. La solicitud de-
berá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopias de los siguientes documentos, acreditativos 
de la personalidad de la entidad solicitante y, en su caso, de la 
representación en que actúa:

Acta de constitución de la asociación debidamente regis-• 
trada o acompañada de documento que acredite dicho 
registro.

Resolución de inscripción en el registro legal • 
correspondiente.

estatutos de la asociación.• 

CIF de la asociación• 

DNI del representante.• 

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la 
Agencia estatal de la Administración tributaria, el ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y la 
tesorería General de la Seguridad Social.

Dichas certificaciones pueden ser sustituidas por autori-
zación a la Consejería de Industria y empleo para su obten-
ción. La presentación de la solicitud de subvención conllevará 
el otorgamiento de dicha autorización a la Consejería, salvo 
denegación expresa en contrario, en cuyo caso el solicitante 
deberá aportar los citados certificados.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las con-
cedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

d) Fotocopia del acta de la Junta Directiva en la cual fue 
adoptado el acuerdo donde deberá constar la descripción de 
la iniciativa y su correspondiente aprobación.

e) Programa o memoria individualizada para cada una de 
las actividades que se pretendan desarrollar.

f) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de cada 
proyecto.

g) Ficha de acreedores.

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos del solicitante serán incorporados 
a los ficheros automatizados titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá 
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moderniza-
ción de la Consejería de economía y Administración Pública, 

sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-
Oviedo).

La Consejería de Industria y empleo podrá requerir, en 
todo momento, la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria de subvenciones.

Octava.—Plazo de presentación:

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base ante-
rior se presentarán en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Novena.—Comisión de Valoración:

Se crea una Comisión de valoración constituida por los 
siguientes miembros:

el Sr. Director General de Comercio, Autónomos y  —
economía Social, que la presidirá.

el Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de  —
secretario.

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra- —
dores, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, 
designados por el titular de la misma.

el presidente de la Comisión de valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

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

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

c) elevar propuestas de resolución de concesión de subven-
ciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, así como 
sobre prórrogas y pérdida o reducción de las subvenciones.

Décima.—Procedimiento de concesión:

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y economía Social, 
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para de-
terminación, conocimiento y comprobación de datos en virtud 
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y econo-
mía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión de 
valoración, la cual, previos los informes que considere opor-
tunos, elaborará la propuesta de resolución, que será elevada 
al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes. en el supuesto de 
que, transcurrido dicho plazo, la Resolución no haya sido dic-
tada, el beneficiario podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas po-
drá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudiera 
derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los be-
neficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.
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Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

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

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financie las actividades subvenciona-
das tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en todo 
caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Duodécima.—Justificación y plazo:

El abono de las subvenciones se realizará una vez justifica-
do el gasto mediante la presentación de las facturas originales 
en las que se justifique la inversión realizada (no la subven-
ción concedida) conforme al proyecto presentado, las cuales 
se integrarán en el expediente.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo 
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de 
la Consejería economía, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de economía sobre 
devolución de documentos presentados para el abono de las 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias (bOPA 2-1-98)

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. Las facturas llevarán sello o 
firma de su emisor, con la expresión “recibí” o “pagado”, o en 
su caso, se acompañará el documento acreditativo del pago en 
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del 
emisor de la factura como del solicitante de la subvención, el 
concepto y el importe. No se tomará en consideración aquella 
factura que no reúna tales requisitos.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de factu-
ras, en la que se consignarán todas las que se presenten, con 
indicación del número de factura, el concepto y el importe. 
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido 
relacionada.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá 
el 15 de noviembre de 2008, no admitiéndose justificantes de 
gastos con independencia de su naturaleza con posterioridad 
a dicha fecha.

en el caso de misiones comerciales deberá presentarse la 
memoria y evaluación de resultados, así como la relación de 
los artesanos que han participado en el proyecto.

todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control y 
seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería 
de Industria y empleo.

Decimotercera.—Forma de pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada la 
inversión realizada (no la subvención concedida) conforme al 
proyecto presentado.

Decimocuarta.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones procedentes 
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o priva-
dos, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

Decimoquinta.—Modificación de la resolución de concesión:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su 
revocación.

Decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención:

1. Procederá la revocación de la subvención y en su caso el 
reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieron servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en la presente Resolución.

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

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

d) Cuando concurran cualquier otro de supuestos pre-
vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en las presentes bases o en la correspondiente 
resolución de concesión.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración propor-
cional de la subvención concedida, cuando la justificación del 
proyecto sea inferior al total de la inversión considerada para 
el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Régimen sancionador:

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimoctava.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.
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Anexo II

MODeLO De SOLICItUD De SUbveNCIóN: MI

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, sobre rectificación de errores en la Reso-
lución de 13 de noviembre de 2007, por la que se conceden 
y deniegan ayudas para estudios del personal, de hijos e 
hijas del personal del Servicio Público de Empleo, se corri-
ge error observado en la Resolución de 18 de septiembre de 
2007, por la que se aprueba la lista de admitidos y exclui-
dos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas 
del personal del Servicio Público de Empleo y se declara 
desierta la convocatoria de ayudas para hijos e hijas con 
minusvalías (BOPA n.º 285, de 10 de diciembre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 13 de noviembre de 2007, el Presi-
dente del Servicio Público de empleo dicta Resolución por la 
que se conceden y deniegan ayudas para estudios del perso-
nal, de hijos e hijas del personal del Servicio Público de em-
pleo, se corrige error observado en la Resolución de 18 de 
septiembre de 2007 por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos e 
hijas del personal del Servicio Público de empleo y se declara 
desierta la convocatoria de ayudas para hijos e hijas con mi-
nusvalías. La citada Resolución es objeto de publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de 
diciembre de 2007.

Segundo.—Advertido un error material en la citada Reso-
lución, procede su rectificación en los siguientes términos:

en el anexo II de la citada Resolución “Ayudas de hijos”. 

Donde dice:

DNI: 10.825.210. Apellidos y nombre: González Suárez, 
Aurelio. Cantidad: 600,00 €.

Debe decir:

DNI: 10.825.210. Apellidos y nombre: González Suárez, 
Aurelio. Cantidad 800,00 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para proceder a la corrección de los errores en 
los que incurre su propia Resolución.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción establecida por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, “…las Administraciones públicas po-
drán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos.”

Tercero.—el Director Gerente del Servicio Público de em-
pleo es competente para autorizar gastos y disponer pagos del 
Servicio hasta 300.000 euros, de conformidad con el artículo 
23.2.b).1.º de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de empleo, siendo competencia del 
Presidente del Servicio Público de empleo la autorización de 
gastos y la ordenación de pagos por encima de 300.000 euros 
hasta la cuantía reservada al Consejo de Gobierno por el texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, en virtud del artículo 23.2.b).2.º de la Ley 
del Servicio Público de empleo.

No obstante por razones de economía procesal y simpli-
ficación de trámites puede el Presidente del Servicio Público 
de empleo conocer del expediente de gasto avocando la com-
petencia del Director Gerente en aplicación del artículo 17 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias.

vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos y 
que resultan de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el error advertido en la Resolución 
por la que se conceden y deniegan ayudas para estudios del 
personal, de hijos e hijas del personal del Servicio Público de 
empleo, se corrige error observado en la Resolución de 18 de 
septiembre de 2007 por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos e 
hijas del personal del Servicio Público de empleo y se declara 
desierta la convocatoria de ayudas para hijos e hijas con mi-
nusvalías, en el sentido expuesto en el antecedente de hecho 
“Segundo” de la presente.

Segundo.—Disponer la publicación de la rectificación de 
errores en el bOPA.

Tercero.—Avocar la competencia de autorización y dispo-
sición de gasto y ordenación de pagos conferida al Director 
Gerente del Servicio Público de empleo.

Cuarto.—Autorizar y disponer gasto y proponer el pago a 
favor de don Aurelio González Suárez, con DNI 10.825.210 F, 
por importe de 200,00 € (doscientos euros) que se abonarán 
con cargo al concepto presupuestario 85.01.322A.171.000 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2008.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo.—3.057.
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RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 424/2007, interpuesto por el personal funcionario 
del Servicio Público de Empleo.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 
de 9 de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 4 de Oviedo en el procedimiento número 
424/2007, interpuesto por varios funcionarios destinados en 
las Oficinas del Servicio Público de Empleo, contra sendas 
Resoluciones de 16 de abril de 2007, de la Jefa del Servicio de 
Relaciones Laborales de la Consejería de economía y Admi-
nistraciones Públicas, por las que se denegaban las solicitudes 
de anulación de la Resolución de 26 de octubre de 2005, de la 
Consejería de economía y Administración Pública por la que 
se corrigen errores habidos en la Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2005, reguladora de la prestación de los servicios 
consistentes en la realización de funciones específicas sobre 
los planes y promoción de empleo por el personal funcionario 
destinado en las Oficinas del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
enrique A. torre Lorca, en nombre y representación de doña 
María Fernández Rodríguez, don Daniel Madariaga Loredo, 
doña M.ª del Carmen Canga Sosa, don Octavio Pérez Fernán-
dez, don Ramón Manuel González Suárez, don Faustino Juan 
Huerta Llana, don José Manuel Fernández Fonfría, don Celes-
tino Conrado Gómez, doña Leonor Iraculis López, don Juan 
José López Nieto, doña emilia Ordóñez Álvarez, don Manuel 
Magín Castro Menéndez, doña Susana María Medina Rivero, 
doña Luisa Pérez Ramos y don José Manuel valderrey Fuen-
tes, contra sendas resoluciones, de 16 de abril de 2007, de la 
Jefa del Servicio de Relaciones Laborales de la Consejería de 
economía por las que se denegaban las solicitudes presentadas 
por los ahora recurrentes de anulación de la Resolución de 26 
de octubre de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por ser contrarias a derecho y, en consecuen-
cia, nulas, retrotrayendo las actuaciones al momento inmedia-
tamente anterior a la comunicación por parte de los directores 
de las oficinas correspondientes del cumplimiento, en los mis-
mos términos que los demás funcionarios de la oficina, de los 
requisitos que en su caso puedan dar lugar a la percepción del 
complemento retributivo, debiendo desestimar el recurso en 
todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Presidente del Servi-
cio público de empleo.—3.056.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 

número 647/2005, interpuesto por Carpintería Las Deli-
cias, S.L.L.

Visto el testimonio de la sentencia firme dictada con fecha 
de 26 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias en el procedimiento número 647/2005, interpuesto 
por la entidad Carpintería Las Delicias, S.L.L., contra la Re-
solución de 7 de febrero de 2005 de la Consejería de Industria 
y empleo por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución de 11 de noviembre de 2004 
por la que se deniega subvención para fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las sociedades laborales,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso interpuesto por el Procurador D. 
Ignacio López González, en nombre y representación de la 
entidad Carpinteria Las Delicias, S.L.L., contra Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de Principado de Astu-
rias, de fecha 7 de febrero de 2005, siendo parte demandada el 
Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, 
acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho, 
sin costas. No cabe recurso ordinario alguno.”

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

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo.—3.055.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se modifica la estructura orgánica 
establecida en la Resolución de 13 de octubre de 2005, 
por la que se aprueba la estructura general de gobierno del 
Rectorado de la Universidad, sus funciones, normas de 
procedimiento y se delega el ejercicio de competencias.

De conformidad con el artículo 60 e) corresponde al Rec-
tor dictar las normas básicas de organización y, en su caso, de 
estructura orgánica del Rectorado, de los vicerrectorados, de 
la Secretaría General y de la Gerencia.

Al amparo y de conformidad con el citado artículo, 

R e S U e L v e

Suprimir el vicerrectorado de extensión Universitaria y la 
Oficina de Relaciones Internacionales.

Crear el vicerrectorado de extensión Universitaria y Re-
laciones Internacionales en el que se integrarán las unidades 
administrativas dependientes de los órganos suprimidos.

Al vicerrectorado de extensión Universitaria y Relaciones 
Internacionales le corresponden las funciones atribuidas a 
los órganos suprimidos por la Resolución de 13 de octubre 
de 2005, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba 
la estructura General de Gobierno del Rectorado de la Uni-
versidad de Oviedo, sus funciones, normas de procedimiento 
y se delega el ejercicio de competencias y demás normativa 
vigente.

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Rector.—3.058.
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RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se asigna al Vicerrector de Activi-
dad Académica, Profesorado y Convergencia Europea la 
competencia de autorización y disposición de gastos de la 
sección 13 (Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado) y de la sección 14 (Vicerrectorado de Con-
vergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios).

Antecedentes

Por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 
9 de enero de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 12 de enero de 2008) se acuerda el cese del vice-
rrector de Ordenación Académica y Profesorado. Asimismo, 
por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 
10 de enero de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 12 de enero de 2008) se acuerda el nombramiento 
de don Miguel Ángel Comendador García como vicerrector 
de Actividad Académica, Profesorado y Convergencia euro-
pea, lo que supone la integración en este último vicerrecto-
rado de las competencias de las Secciones Presupuestarias 13 
(vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado) y 
14 (vicerrectorado de Convergencia europea, Postgrado y 
títulos Propios) recogidas en el estado numérico del presu-
puesto prorrogado para el ejercicio 2008, por Resolución de 
28 de diciembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 23 de enero de 2008).

Al amparo de lo establecido en el artículo 67 de las bases 
de ejecución de los presupuestos de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, por 
Resolución de 28 de diciembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 23 de enero de 2008), que es-
tablecen que el Rector, mediante Resolución, podrá realizar 
en las estructuras presupuestarias las adaptaciones que, por 
razones técnicas, resulten necesarias para garantizar la ade-
cuada gestión y ejecución del presupuesto y al amparo de sus 
competencias recogidas en el artículo 60 de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 
28 de noviembre, del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Asignar la competencia de autorización y disposición de 
gastos en la Sección 13 (vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado) y en la Sección 14 (vicerrectorado 
de Convergencia europea, Postgrado y títulos Propios), ac-
tualmente recogidas en el artículo 21.2.g) y h) de las bases de 
ejecución de los presupuestos de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, prorrogados para el ejercicio 2008, por 
Resolución de 28 de diciembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 23 de enero de 2008), al vice-
rrector de Actividad Académica, Profesorado y Convergencia 
europea.

en Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Rector.—3.065.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIÓN pública sobre la licitación, mediante el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, 
de la contratación de la explotación de máquinas expen-

dedoras de bebidas y aperitivos en el Centro Deportivo de 
Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación y Régimen Jurídico-Sección Contratación.

c) Número de expediente: 2007/051813-G.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: explotación de maquinas expen-
dedoras de bebidas y aperitivos para la instalación del 
Centro Deportivo de Langreo, en las condiciones que se 
determinan en el pliego de prescripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Langreo (La Felguera).

c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogable por períodos 
anuales hasta el límite máximo de cuatro años desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-
ción de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon de explotación:

Importe total: 800,00 euros anuales.

5.—Garantías:

Provisional: 200,00 euros.

Definitiva: 400,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sección de 
Contratación).

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 98 510-67-04.

e) telefax: 98 510-67-32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: último día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

Para acreditar la solvencia económica y financiera de  —
la empresa.

 Informe de Institución Financiera emitido por el Direc-
tor de la entidad en el que se comprenda una declara-
ción referente a que la empresa licitadora dispone de 
solvencia económica suficiente para la realización de 
este contrato con un presupuesto de 3.200,00 €.

Para acreditar la solvencia técnica o profesional de la  —
empresa.

 experiencia mínima de tres años en actividades simi-
lares tanto en el sector publico como en el privado, lo 
que se acreditará mediante la presentación de certifi-
cados de buena ejecución, o en su defecto contratos o 
facturas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:
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a) Fecha limite de presentación: Durante los 16 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca 
el 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, domingo o 
festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este con-
trato. Los licitadores presentarán dicha documentación 
en dos sobres cerrados, firmados por el licitador o perso-
na que le represente, haciendo constar en el exterior de 
cada uno de ellos los datos identificativos del contrato, 
la denominación de la empresa, el nombre y apellidos 
de quien firme la proposición, así como el fax, teléfono 
y, en su caso, correo electrónico de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Oficina de 
Registro).

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n.

3. Localidad: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n (1.ª 
planta, sala de juntas).

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será co-
municado en el fax indicado por los licitadores en sus 
sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

 www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.702.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIÓN del Órgano de Contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del Contrato de Servicios 
2.07.064.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 2.07.064.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: 2.07.064 “mantenimiento de 
acelerador lineal digital modelo Precise”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: Negociado sin publicidad.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Presupuesto total 114.664 euros durante 24 meses.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

b) Contratistas: elekta Medical.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 114.664 € durante 24 
meses.

e) Desglose de la adjudicación: Lote 1: elekta Medical 
114.664 euros durante 24 meses.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Gerente (P.D. 
Res. 12/11/03, BOPA 24/11/03, modificada por Res. 
10/03/04).—3.084.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIÓN pública de la toma de posesión provisio-
nal de las fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de Calleras-Muñalén (Tineo).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a dis-
posición de los participantes en la concentración parcelaria, 
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas, a 
partir del día 15 de marzo de 2008.

No obstante, se establece un plazo adiccional para los 
aprovechamientos madereros hasta el 15 de agosto de 2008.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán lo interesados 
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el 
expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.418.
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— • —

INFORMACIÓN pública de la toma de posesión definiti-
va de las fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de Naraval (Tineo).

La Consejería de Medio Ambiente y  Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a 
disposición de los participantes en la concentración parcela-
ria, para que tomen posesión con carácter definitivo de ellas, 
a partir del día 15 de marzo de 2008.

No obstante, se establece un plazo adicional para los apro-
vechamientos madereros hasta 15 de agosto de 2008.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán los interesados 
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el 
expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.413.

— • —

INFORMACIÓN pública de la toma de posesión provisio-
nal de las fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de El Faedal (Tineo).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordante s de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a dis-
posición de los participantes en la concentración parcelaria, 
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas, a 
partir del día 15 de marzo de 2008. 

No obstante, se establece un plazo adiccional para los 
aprovechamientos madereros hasta el 15 de abril de 2008. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán lo interesados 
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el 
expediente de concentración. 

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo. 

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.421.

— • —

INFORMACIÓN pública de la toma de posesión definiti-
va de las fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de Orderias (Tineo).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a 
disposición de los participantes en la concentración parcela-
ria, para que tomen posesión con carácter definitivo de ellas, 
a partir del día 15 de marzo de 2008.

No obstante, se establece un plazo adicional para los apro-
vechamientos madereros y del “vallico” hasta 15 de mayo de 
2008.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán los interesados 
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el 
expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.438.

— • —

INFORMACIÓN pública de las bases provisionales de la 
zona de concentración parcelaria de San Facundo-El Po-
zón (Tineo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 134/06, de 
28 de diciembre, que el proyecto de bases provisionales estará 
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte 
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el boletín Individual de 
la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la clasificación 
de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia en él re-
cogida, aportando los documentos en que fundamenten sus 
derechos, y siendo este el momento idóneo para realizar las 
correcciones necesarias ya que, una vez firmes las bases, no 
podrá volverse sobre estos extremos, instando la colaboración 
de los interesados que habrán de dirigirse a las dependencias 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural o a 
la Comisión Local de Concentración, con sede en el Ayunta-
miento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios, 
aparceros, etc.), y a los titulares de hipotecas o cualquier otro 
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como 
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado, 



28-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 49 4363

comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido 
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documento que los interesados pueden examinar en el 
Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los boletines Individuales de la Propie-
dad (t-5) a entregar a los propietarios con expresión 
de las propiedades que cada uno aporta, de su clasi-
ficación y de su superficie, así como los cultivadores y 
titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas 
existentes sobre las parcelas y determinadas en el pe-
ríodo de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación de 
parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a concen-
trar donde figura numerada la totalidad de las parcelas 
que se aportan y las correspondientes clases de suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a los 
que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad 
o a las personas que traigan causa de los mismos, para que, 
dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen con-
tradicción entre el contenido de los asientos del Registro y la 
adjudicación provisionalmente realizada como consecuencia 
de la investigación, puedan formular ante la Comisión Local 
la oportuna reclamación, aportando certificación registral de 
los asientos contradictorios y, en su caso, los documentos que 
acrediten al contradictor como causahabiente de los titulares 
inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refleja-
rán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas en 
el expediente, así como las discordancias existentes entre los 
interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente y rela-
tivas a parcelas cuya inscripción no consta en el expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es conoci-
do, se relacionan en el boletín Individual de la Propiedad que 
figura a nombre de desconocidos, recordando que, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, transcurri-
dos cinco años desde la firmeza de la Resolución de Concen-
tración, la Consejería de Medio Rural y Pesca, remitirá a la 
Comisión Regional del Banco de Tierras relación de fincas 
cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos previstos en 
la Ley de Patrimonio del estado en cuanto a los bienes sin 
dueño conocido.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.817.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052887.

Intentada la notificación a García Turrión, C.B., con 
CIF número e74185349, de providencia de  inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052887, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.977.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052104.

Intentada la notificación a don Raúl Salazar Jiménez,  con 
DNI número 53506545-N, y a don Iván Fra Miguel, con DNI 
número 10882696-Q, de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/052104,  
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.975.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052114.

Intentada la notificación a D. Pablo Marino Alonso Gar-
cía, con DNI número 71701080-y, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052114,  tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.976.
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— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052101.

Intentada la notificación a don Faustino Braña Maeso,  
con DNI número 11381428-Q, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052101,  tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.974.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/011742.

Intentada la notificación a don José Pombo Señeriz, con 
DNI número 11388408-G, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/011742, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP Náuti-
co Pesquera, 2.ª planta, Gijón-33212), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.966.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/001119.

Intentada la notificación a D. José Corsino Cuervo Arias, 
con DNI número 11407655-t, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima números 
2008/001119, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.978.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/001134.

Intentada la notificación a D. Victoriano Pardo Alonso, 
con DNI número 10901266-W, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001134, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.980.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/001131.

Intentada la notificación a D. Benigno Sandoval Bernar-
do, con DNI número 9579491-Z, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001131, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.979.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIÓN pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, sobre el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1000/05.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, el testimonio de la sentencia de 30 de noviembre 
de 2007, dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-
administrativo número 1000/05, en impugnación de la resolu-
ción de la Consejería de trabajo y Promoción de empleo de 
fecha 21 de octubre de 2002, por la que se acuerda denegar la 
ayuda solicitada por inicio de la actividad, se dispone, la publi-
cación en el bOPA de la resolución de 29 de enero de 2008 de 
la Consejería de Industria y empleo y ejecutar en sus propios 
términos el fallo de la sentencia referida. 

Oviedo, 29 de enero de 2008.—La Secretaria General 
tecnica.—3.098.

Anexo 

N.º expte. AU/1423/02. 

Resolución de 29 de enero de 2008 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita. 

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 30 de noviembre de 2007, dicta-
da por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo 
número 1000/05, interpuesto por la representación procesal 
de don Ramón blanco González, contra el Principado de 
Asturias, en impugnación de la resolución del Consejero de 
trabajo y Promoción de empleo de fecha 21 de octubre de 
2002 por la que se acordó denegar la ayuda para el inicio de la 
actividad y teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido 
firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

Fallo

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 
de los tribunales D. Ramón blanco González, en su propio 
nombre y representación, contra la Resolución del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 17 de noviem-
bre de 2004, desestimatoria del recurso de súplica formulado 
contra Resolución del Consejero de trabajo y Promoción de 
empleo de 21 de octubre de 2002, estando representada la 
Administración demandada, Principado de Asturias, por el 
Letrado de sus Servicios Jurídicos, resoluciones que se confir-
man por ser ajustadas a derecho. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el “bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias”.

Oviedo, 29 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia técnica para la colaboración en la 
ejecución del control y seguimiento de ayudas abonadas 
en los ejercicios 2003 y 2004. (Expte. C/023/2007).

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/023/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto 
la contratación mediante concurso, por procedimiento 
abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la co-
laboración en la ejecución del control y seguimiento de 
ayudas abonadas en los ejercicios 2003 y 2004.

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: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

 Importe total: 192.000 €, IvA incluido (ciento noventa y 
dos mil euros).

5.—Garantías:

 Garantía provisional: 3.840 € (tres mil ochocientos cua-
renta 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) Htp:/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.
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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 6 de febrero de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias.—3.052.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución a Euronort Industrial, 
S.L.L. Expte. AS-06-SCAL-016.

Intentada la notificación a Euronort Industrial, S.L.L., 
con domicilio en calle Gutiérrez Herrero 52 oficina 215, de 
Avilés, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por 
la presente se pone en conocimiento del interesado el conte-
nido de la Resolución de 2 de enero de 2008, del Presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que revoca la ayuda inicialmente concedida 
a euronort Industrial, S.L.L., correspondiente al expediente 
AS-06-SCAL-016, indicándole que contra la misma cabe in-
terponer los recursos que en ella se señalan, sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 2 de enero de 2008, del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se revoca la ayuda a euronort Industrial, S.L.L, 
para el proyecto con referencia AS-06-SCAL-016, al amparo 
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la PyMe.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 26 de diciembre de 
2006, se le concede a euronort Industrial, S.L.L, con CIF 
b74114687, una subvención por importe de 1.325,40 euros, 
para el proyecto «Diseño, Implantación y Certificación de un 
sistema de calidad ISO 9001», con referencia AS-06-SCAL-
016, condicionando el abono de la ayuda a que el beneficiario 
de la misma aporte hasta el 29/08/2007 la documentación acre-
ditativa de que las inversiones y/o gastos han sido realizados y 
puestos en funcionamiento con anterioridad al 29/06/2007.

Segundo.—Con fecha 1 de octubre de 2007 y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, transcurrido 
el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante el órgano administrativo competente, se le re-
quiere para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles 
sea presentada ésta a los efectos previstos de justificación de 
inversiones. La falta de presentación de la justificación en el 
plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y 
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. transcurrido el plazo, no ha presentado docu-
mentación alguna.

Tercero.—Ante tales circunstancias, el 29 de noviembre de 
2007, se notificó a la empresa el inicio de los trámites de revo-
cación de la ayuda concedida, con el consiguiente trámite de 
audiencia y plazo para presentar alegaciones, sin que se haya 
presentado ninguna en el plazo establecido.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de ju-
nio, se establecen el régimen de ayudas y el sistema de gestión 
del Plan de Consolidación y Competitividad de la PyMe.

Segundo.—Mediante Resolución de 15 de marzo de 2006, 
se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo del 
Plan de Consolidación y Competitividad de la PyMe, para el 
ejercicio 2006.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 
undécima de la Resolución de 15 de marzo de 2006, el Presi-
dente es el órgano competente para otorgar las subvenciones 
y ayudas.

Cuarto.—De conformidad con la Resolución de 26 de di-
ciembre de 2006, de concesión de la ayuda; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de subvenciones, y la base cuarta de la Resolución de 
15 de marzo de 2006.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Revocar la subvención concedida a euronort Industrial, 
S.L.L, con CIF b74114687, por un importe de 1.325,40 euros, 
para el proyecto con referencia AS-06-SCAL-016, por el in-
cumplimiento de las condiciones establecidas en las resolucio-
nes de concesión de la ayuda y de modificación del plazo de 
realización del proyecto, al haber transcurrido el plazo esta-
blecido de justificación sin haberse presentado la misma ante 
el órgano administrativo competente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

en Llanera, a 4 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.023.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución a Infraestructuras Suar-
díaz, S.L. Expte. AS-05-SCAL-108.

Intentada la notificación a Infraestructuras Suardíaz, S.L. 
con domicilio en Avenida de la Juvería s/n, de tremañes-Gi-
jón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la Resolución de 2 de enero de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que revoca la ayuda inicialmente concedida a In-
fraestructuras Suardíaz, S.L., correspondiente al expediente 
AS-05-SCAL-108, indicándole que contra la misma cabe in-
terponer los recursos que en ella se señalan, sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 2 enero de 2008, del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se revoca la ayuda a Infraestructuras Suardíaz, S.L, 
para el proyecto con referencia AS-05-SCAL-108, al amparo 
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la PyMe.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 12 de diciembre de 
2005, se le concede una subvención a Infraestructuras Suar-
díaz, S.L, con CIF b33917030, por un importe de 1.201 euros, 
para el proyecto «Implantación y Certificación de Sistema Ca-
lidad ISO 9001», con referencia AS-05-SCAL-108, condicio-
nando el abono de la ayuda a que el beneficiario de la misma 
aporte hasta el 31/08/2006 la documentación acreditativa de 
que las inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos en 
funcionamiento con anterioridad al 31/05/2006.

Segundo.—Por Resolución de 25 de mayo de 2005, se am-
plía el plazo de realización del proyecto, condicionando el 
abono de la citada ayuda a que el beneficiario de la misma 
aporte, hasta el 24 de noviembre de 2006, la documentación 
acreditativa de que las inversiones y/o gastos han sido reali-
zados y puestos en funcionamiento con anterioridad al 24 de 
agosto de 2006.

Tercero .—Con fecha 24 de septiembre de 2007 y en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 70.3 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, trans-
currido el plazo establecido de justificación sin haberse pre-
sentado la misma ante el órgano administrativo competente, 
se le requiere para que en el plazo improrrogable de 15 días 
hábiles sea presentada ésta a los efectos previstos de justifica-
ción de inversiones. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reinte-
gro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General 

de Subvenciones. transcurrido el plazo, no ha presentado do-
cumentación alguna.

Cuarto.—Ante tales circunstancias, el 27 de noviembre de 
2007, se notificó a la empresa el inicio de los trámites de revo-
cación de la ayuda concedida, con el consiguiente trámite de 
audiencia y plazo para presentar alegaciones, sin que se haya 
presentado ninguna en el plazo establecido.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de ju-
nio, se establecen el régimen de ayudas y el sistema de gestión 
del Plan de Consolidación y Competitividad de la PyMe.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de 
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al ampa-
ro del Plan de Consolidación y Competitividad de la PyMe, 
modificada por Resolución de 3 de diciembre de 2001 y Re-
solución de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero 
de 2005.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvencio-
nes y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—De conformidad con la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2005, de concesión de la ayuda; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de subvenciones, y la disposición duodécima de la Re-
solución de 13 de septiembre de 2001.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Revocar la subvención concedida a Infraestructuras Suar-
díaz, S.L, con CIF b33917030, por un importe de 1.201 euros, 
para el proyecto con referencia AS-05-SCAL-108, por incum-
plimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión de la ayuda al haber transcurrido el plazo estable-
cido de justificación sin haberse presentado la misma ante el 
órgano administrativo competente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

en Llanera, a 4 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—3.025.
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales 
“Núcleos: Torazo”, en Torazo, T.M. Cabranes

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a 
las aguas residuales urbanas de “Núcleos: torazo” - “Ayun-
tamiento de Cabranes”, con un volumen máximo anual de 
36.500 m3. 

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos: 

Reja de desbaste.  —

Aireación prolongada (4 tanques).  —

Decantación secundaria (2 tanques). —

Deshidratación de fangos mediante sacos filtrantes.  —

Arqueta de control del vertido.  —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado. 

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa 
n.º 2, C.P. 33071).

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—3.042.

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
soCIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de liquidación definitiva de cotizaciones 
correspondientes al ejercicio 2005

el Jefe de la Unidad competente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 27/11/92) 
a los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia o ignorado paradero, se les hace saber que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32.5c), del Re-
glamento General de Cotización y Liquidación de otros de-
rechos de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 2064/1995, 
de 22 de diciembre (bOe 25/01/96), según la nueva redacción 
dada por el Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero (bOe 
18/03/2004), se ha procedido a determinar la liquidación de-
finitiva de las cotizaciones correspondientes al ejercicio 2005 

en las dos modalidades previstas en el apartado d) del mismo 
artículo, por retribuciones y por bases cotizadas.

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

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

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

Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en cuenta 
las retribuciones y bases de cotización declaradas en los tC-
2/19, períodos de desempleo y/o It/Maternidad.

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

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Gestión Recaudatoria.—3.049.

ReLACIóN De SUJetOS

NAF: 33/1029254122.

Nombre y apellidos: Fruela Fuente Fdez.

Imp. R. bases: 00,00.

Imr. Retri.: 00,00.

Localidad: Sotrondio.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones o actos de trámite en ma-
teria de gestión recaudatoria. Expte. 91-12-05-000033930

SUbDIReCCIóN PROvINCIAL De GeStIóN ReCUADAtORIA

Don Julio Prieto Fornas, Subdirector Provincial de Gestión 
Recaudatoria de la Dirección Provincial de la tesorería 
General de la Seguridad Social de Castellón, 

Hace saber: Por la presente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE del día 27), se notifica a las 
empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social a los 
que se les remitió resoluciones o actos de trámite en materia 
de gestión recaudatoria incoados a su nombre, y que han sido 
devueltos por el servicio de Correos.
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Contra los actos que por la presente se notifican, y de cu-
yo texto íntegro se puede disponer en esta Subdirección Pro-
vincial, podrá interponer recurso de alzada ante el Director 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. transcurrido el plazo de tres meses desde la 
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga re-
solución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, lo 
que se comunica a efecto de lo establecido en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—el Director 
Provincial.—P.D. el Subdirector Provincial de Gestión 
Recaudatoria.—3.050.

Acto notificado: Regularización artistas 2005.

N.º expediente: 91-12-05-000033930.

Razón social/nombre: Pedro Juan belchi Castillejo.

C.C.C/n.º afiliación: 121000847012.

— • —

Edicto de notificación de procedimientos de Recaudación Eje-
cutiva. Expte. 33 01 05 70415 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edito en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conteni-
do íntegro de los mencionados actos y constancia de tal cono-
cimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excep-
to festivos en la localidad, con domicilio en c/ Pérez de la Sala, 
9, 2.º, 33007 Oviedo, tfno: 985 27 95 37 y Fax: 985 27 95 33. 

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—el Director Pro-
vincial, P.D., el Subdirector Provincial de Recaudación 
ejecutiva.—3.051.

Tipo/Identif Expediente Rég. Nombre/Razón Social Domicilio CP Localidad Procedimiento núm. documento
10 33103086936 33 01 05 70415 0111 bAIKAL DISeNO eN MObILIARIO, SAL. PG. PUeNtO NORA, CALLe b-NAve 2 33420 Siero Notificación resultado de subasta 144

10 33103085936 33 01 05 70415 0111 PÉReZ GóMeZ JOSÉ eDUARDO PG. ASIPO, CALLe A-NAve 16 33428 Llanera Notificación resultado de subasta 144

07 331000068842 33 02 07 2452 0521 AbReU SOUSA AURORA JeSúS C/ PReSbíteRO JOSe FDeZ., 6-4.º G 33400 Avilés Notificación resultado de subasta 113
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE CAngAs dEL nArCEA

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones por reunión

el Sr. Alcalde Presidente, en fecha 6 de febrero de 2008, 
ha dictado el siguiente decreto:

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente del municipio duran-
te la mañana del día 7 de febrero de 2008, con motivo de la 
celebración de una reunión en Oviedo con la Sra. Directora 
General de turismo.

teniendo en cuenta que estaré acompañado por don 
Samuel Antonio Areces Álvarez, Primer teniente de Alcalde 
y, entre otros, Concejal de turismo de este Ayuntamiento.

vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y 44 y 47 del reglamento de orga-
nización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en la Segunda teniente de Alcalde, 
doña bibiana Martínez García, las funciones propias de la Al-
caldía durante el período de tiempo indicado.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto 
en el bOPA, dando cuenta al Pleno municipal y comunicán-
dose a la Sra. Segunda teniente de Alcalde.

Cangas del Narcea, a 6 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.006.

dE gIJón

Plan Especial para integración de ferrocarril en Gijón 
Ref. 004777/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 22 de 
febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do, promovido por Gijón al Norte, S.A. De conformidad con 
lo dispuesto en el art. 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se abre período 
de información pública por un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo “Anti-
gua Pescadería Municipal”) en horario de lunes a viernes de 
9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sá-
bado en horario de 9 a 14 horas), para que cualquier persona 
pueda examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones que 
estime pertinentes.

Gijón, a 25 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—4.094.

dE LAngrEo

Edicto relativo a la aprobación y puesta al cobro del padrón 
de abonados al servicio de recogida de basuras, del distrito pri-
mero, que comprende Sama, Ciaño y Lada, período octubre-

diciembre/2007

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 25 de ene-
ro de 2008 el padrón de abonados al servicio de recogida de 
basuras, del distrito primero, que comprende Sama, Ciaño y 
Lada, período octubre-diciembre/2007, se notifican colectiva-
mente por medio del presente edicto, las liquidaciones tributa-
rias, 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 publicación 
de este edicto en el bOPA, en la Administración de Rentas de 
este Ayuntamiento (bajos del Edifico Casa Cuca, plaza Espa-
ña, 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 periodo 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 25 de enero hasta el 31 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 domiciliario para años 
sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, iniciará el perío-
do ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordinario 
del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los intere-
ses 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 29 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—3.066.
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dE LAVIAnA

Anuncio de acuerdo plenario de fecha 22 de febrero de 2008 por 
el que se finaliza expediente de investigación de titularidad de 

terreno en Treslaviesca, El Condao

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrado el día 22 
de febrero de 2007, adoptó, en relación al asunto que se indi-
ca, el siguiente acuerdo:

Primero.—estimar todas las alegaciones presentadas, da-
do que viene justificadas con soporte documental suficiente 
(documentos públicos, del Registro de la Propiedad, Catastro, 
etc) y que se adjunta al expediente.

Segundo.—Declarar la titularizad privada de la finca 110 
del polígono 7 (incluída en la finca 103 a efectos catastrales) 
denominada treslaviesca, sita en el Condao, concejo de La-
viana (propiedad de D.ª erssy Pozueco)

tercero.—Desestimar la denuncia efectuada en fecha 28 
de octubre de 2005.

Cuarto.—Notificar a los interesados y al denunciante que 
hayan sido parte en este procedimiento.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba los do-
cumentos necesarios en orden a la ejecución de los preceden-
tes acuerdos.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos.

en Pola de Laviana, a 31 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.996.

dE MIErEs

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de guar-
dería de vehículos. Expte. 5553/07

Por Álvarez Cuervo, S.L., representada por don bernar-
dino Álvarez Fernández se solicita licencia para apertura de 
guardería de vehículos, a instalar en c/ San José de Calasanz, 
esquina a c/ Reinerio García, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción  del 
presente edicto en el bOPA.

Mieres, 14 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.994.

dE QuIrós

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de ordenanzas

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de 
Pleno de fecha 11 de diciembre de 2007, por el que se aprueba 
inicialmente la modificación de ordenanzas fiscales n.º 4, n.º 6, 
n.º 13 y n.º 22, sin que se hubieran presentado reclamaciones y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
se transcribe el texto integro de los artículos modificados:

Ordenanza n.º 4.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos só-
lidos urbanos.
Artículo 8

La tasa por la prestación del servicio de recogida de basu-
ras se liquidará y cobrará trimestralmente.

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de alcantarillado.

Artículo 7
La tasa se liquidará y cobrará trimestralmente
Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa por prestación 

del servicio de suministro municipal de agua. 
Artículo 7

La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se 
efectuará trimestralmente.

Ordenanza n.º 22.—Sobre limitación de plantaciones ar-
bóreas aprovechamiento y explotación.
Artículo 4.—Permisos de saca

La Alcaldía por decreto, a la vista de los datos aportados 
en la solicitud se fijará la correspondiente fianza a depositar 
en las arcas municipales; a valoración de los servicios técnicos 
municipales y en función del tipo de vía pública a utilizar, así 
como longitud del trayecto del transporte. La fianza será de-
vuelta, una vez finalizado el transporte y previo informe de los 
servicios correspondientes sobre el estado de los caminos y 
vías públicas utilizados.

en los caminos Municipales no se permitirá el paso de ve-
hículos con peso superior a cinco toneladas, en caso de que la 
saca de maderas se efectúe en monte en el que existan vías al-
ternativas para el transporte la Alcaldía, previos los informes 
técnicos oportunos, determinará las rutas a seguir a los efec-
tos de causar el menor daño posible a los caminos vecinales.
Artículo 5.—tarifas

La tarifa única de aplicación será de 1 €/tm de cualquier 
especie.
Artículo 7.—Sanciones

a) Por cada árbol a menor distancia de lo señalado 1 €, más 
los intereses legales que resulten desde el día de la plantación 
hasta su arranque de raíz. 

b) Por no solicitar licencia de corta 1.000 €.
c) Por cada árbol talado sin solicitarlo 1 €.
d) Por cada día de utilización de caminos y vías públicas 

sin haber solicitado el permiso municipal 600,00 €.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva de las 

modificaciones de ordenanzas n.º 4, 6, 13 y 22 que pone fin a la 
vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Asturias, en el plazo 
de dos meses a contar del siguiente al de la publicación del 
presente en el bOPA.

Quirós, a 7 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.076.

dE rIbErA dE ArrIbA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
finca “Pumarada de la Costana” en Soto de Ribera

Por decreto de Alcaldía n.º 32 de fecha 1 de febrero de 
2008 ha sido aprobado inicialmente el proyecto de urbani-
zación relativo a la finca “Pumarada de la Costana” en Soto 
de Ribera, redactado por los arquitectos don Luis Manuel de 
vicente Díaz y don Antonio Fernández Morán con fecha de 
septiembre de 2006 y promovido por la entidad Colectivas y 
Unifamiliares Ribera de Arriba, S.C.L., lo que se hace público 
al objeto de que durante el plazo de 20 días hábiles a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el bOPA, 
quede el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo y puedan presentarse las alegaciones que se con-
sideren oportunas. Si en el trámite de información pública no 
se presentan alegaciones, la aprobación inicial del proyecto de 
urbanización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Ribera de Arriba, a 1 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—2.993. 
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE PrIMErA InstAnCIA E 
InstruCCIón

De AvILÉS NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Exequátur 541/06

en el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución cuyos hechos y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

“Auto n.º 46/2008

La Magistrada-Jueza doña Covadonga Medina Colunga.

en Avilés, a 28 de enero de 2008.

Hechos

Primero.—La Procuradora D.ª Nuria Arnaiz Llana, en 
nombre y representación de D.ª Ana Jesús Domínguez Mon-
tero presentó escrito solicitando el reconocimiento de sen-
tencia de divorcio dictada el 16-11-1995 por la Sala 2.ª del 
Juzgado de Primera Instancia de la República y Cantón de 
Ginebra.

Segundo.—Admitido a trámite el expediente se acordó 
notificar a Jesús Queijas Darriba por medio de edicto al en-
contrarse en ignorado paradero y se paso el expediente al Mi-
nisterio Fiscal el cual no se opuso a la solicitado.

Parte dispositiva

Se otorga exequátur a la sentencia dictada el 16-11-95 por 
la Sala 2.ª del Juzgado de Primera Instancia de la República 
y Cantón de Ginebra por la que se acordó el divorcio de D.ª  
Ana Jesús Domínguez Montero y D. Jesús Queijas Darriba 
quienes habían contraído matrimonio canónico el día 17 de 
mayo de 1976 que fue inscrito en el Registro Civil de Avilés.

Contra este auto no cabe recurso.

Así por este auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.”

y como consecuencia del ignorado paradero de Jesús 
Queijas Darriba, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Avilés, a 28 de enero de 2008.—La Secretaria.—3.096.
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