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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAVOz DEL GObIERNO:

ACUERDO, de 27 de febrero de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2008 de la Administración del Principado de 
Asturias y sus Organismos y Entes Públicos.

La oferta de empleo público es la expresión de las plazas 
vacantes que, en un determinado período de tiempo, deben 
ser provistas con la incorporación de nuevos efectivos, siendo 
por tanto el resultado de un proceso en el que, tras la ordena-
ción de los recursos existentes, se han evaluado las necesida-
des del nuevo personal para el adecuado funcionamiento de 
los servicios públicos.

Por Acuerdo de 22 de junio de 2006 se aprobó la última 
oferta de empleo público de la Administración del Principa-
do de Asturias, sus organismos y entes públicos, obedeciendo 
en aquel momento entre otras circunstancias, a la necesidad 
de atender la reducción de la tasa de temporalidad y a las si-
tuaciones producidas como consecuencia de los traspasos de 
competencias a esta Administración.

Por otra parte, y en el momento actual; el Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre, que regula la aplicación de la 
prórroga de los presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008 establece en su 
artículo 6 y respecto a la gestión de personal que en tanto no 
se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2008 o, en su caso, una ley presupuestaria su-
pletoria, la oferta de empleo público de dicho año se formará 
exclusivamente con las vacantes dotadas presupuestariamen-
te en el presupuesto prorrogado, cuya provisión se considere 
inaplazable o prioritaria para el funcionamiento adecuado de 
los servicios.

La situación descrita obliga a aprobar una oferta de em-
pleo público del conjunto de la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos y entes públicos, que incluya las 
plazas vacantes dotadas presupuestariamente y cuya cober-
tura tenga exclusivamente dicho carácter prioritario para el 
buen funcionamiento de los servicios.

Unido a ello, se deben tomar en consideración los objeti-
vos fijados en el Acuerdo de 21 de julio de 2005, de Moderni-
zación y Mejora de la Administración Pública del Principado 
de Asturias de aumentar, por el procedimiento de promoción 
interna, a 150 los efectivos del Cuerpo Administrativo hasta 
2007, reduciendo simultáneamente los del Cuerpo Auxiliar, 
con el propósito de reforzar la carrera profesional de estos 
últimos, adaptándola a las necesidades de la organización y 
entendiendo, en virtud de dicho Acuerdo, la necesidad actual 
de proveer en el presente ejercicio un numero de 50 plazas 
para dicha promoción, al no haber sido ofertados previamente 
en el ejercicio 2007. En el mismo sentido debe entenderse la 
oferta de 40 plazas de promoción del personal estatutario de 
la categoría Auxiliar Administrativo a la categoría de Admi-
nistrativo de un total de 120 que habían sido comprometidas 

para todo el período de vigencia del citado Acuerdo ( 2005-
2007 ).

En base a todo lo anteriormente expuesto, previa negocia-
ción en la Mesa General de Negociación de la Administración 
del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14 y 41 de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica, de acuerdo igualmente con el Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga 
durante el ejercicio 2008 de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007, el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Aprobación de la oferta de empleo público.

1.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública, en el art. 70 de la Ley 
7/2007 de 12 de abril del Estatuto básico del Empleado Pú-
blico y conforme igualmente a lo preceptuado en el Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación 
de la prórroga durante el ejercicio 2008 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007, se aprueba la 
oferta de empleo público para 2008 de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, en 
los términos que se establecen en el presente Acuerdo.

2.—Los procesos selectivos derivados de la presente oferta 
serán desarrollados de modo ordinario por el Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, debiendo 
orientarse de modo general hacia la adaptación de las pruebas 
de selección a los requerimientos de los distintos cuerpos/es-
calas y categorías. Dichos procesos han de convocarse dentro 
del año.

Segundo.—Cuantificación de la oferta de empleo.

En la oferta de empleo público se incluyen las vacantes 
dotadas presupuestariamente en el presupuesto prorrogado, 
cuya provisión se considera inaplazable o prioritaria para el 
funcionamiento adecuado de los servicios de acuerdo con los 
criterios y según la composición que se detalla en el articulado 
y en los anexos que forman parte del mismo.

No obstante, se faculta a la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno a acumular en su ca-
so a esta oferta y aun cuando se trate de cuerpos/escalas y 
categorías distintas de las contempladas, las plazas incluidas 
en ofertas anteriores, cuya provisión fuese declarada desier-
ta con posterioridad a este Acuerdo. Asimismo, con estricto 
sometimiento a los límites configurados en las normativas 
básica estatal y autonómica, se podrán acumular las vacantes 
que no estando inicialmente previstas, afecten a puestos que 
por su contenido y repercusión en la organización deban ser 
cubiertas con la máxima urgencia para no menoscabar la nor-
mal actividad de la entidad, o cuando se trate de organismos 
de nueva creación, o en los que se produzca una alteración 
sustancial de las competencias asignadas.
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Tercero.—Planificación de recursos humanos.

La planificación de los recursos humanos en la Adminis-
tración del Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos se orienta y tiene como objetivo la consecución de 
la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en 
la utilización de los recursos económicos disponibles con un 
adecuada dimensión y distribución de efectivos, lo que lleva 
a la racionalización de las plantillas de sectores que se con-
sideran prioritarios. Ello supone que, ante la austeridad pre-
supuestaria que impone la situación de prórroga actual, en la 
oferta de plazas vacantes se prioricen determinados servicios 
públicos esenciales.

Cuarto.—Criterios de aplicación en los procesos selecti-
vos. Sistemas selectivos.

1.—De acuerdo con la Ley 7/2007, del Estatuto básico 
del Empleado Público, los procesos selectivos derivados de la 
presente oferta deberán orientarse a la evaluación y selección 
de aquellos candidatos cuyos perfiles profesionales mejor se 
ajusten a las necesidades de esta Administración, con pleno 
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y pu-
blicidad, que presiden los procesos de selección de personal, 
así como de acuerdo con los principios de transparencia, im-
parcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos 
de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la 
actuación de dichos órganos de selección; adecuación entre 
el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 
a desarrollar y, finalmente, con agilidad, sin perjuicio de la 
objetividad.

Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garan-
tizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido 
para la promoción interna y de las medidas de discriminación 
positiva previstas en este Acuerdo.

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

Cuando la naturaleza de los procesos selectivos y de las 
funciones a desempeñar lo permitan se podrán establecer 
pruebas, programas o módulos de cursos selectivos comunes 
a distintos cuerpos y escalas. De igual forma se actuará en la 
selección de personal laboral cuando se trate de categorías 
incluidas dentro del mismo grupo de clasificación.

La presentación de solicitudes de acceso a los distintos 
procesos selectivos y el pago de las correspondientes tasas po-
drá realizarse de forma telemática, a través de la página web 
Asturias.es.

2.—Se establece, con carácter general para esta oferta de 
empleo, el sistema selectivo de oposición.

No obstante, en lo que se refiere a las plazas ofertadas 
dentro del ámbito del personal estatutario del Servicio de 
Salud o las relativas a cuerpos docentes no universitarios, el 
sistema selectivo será el establecido en las normas específicas 
aplicables.

Para el personal docente, en la fase de concurso se valo-
rarán, entre otros méritos, la formación académica y la ex-
periencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán 
en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la 
especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y 
el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. 
Las pruebas se convocarán, según corresponda, de acuerdo 
con las especialidades docentes. Para la selección de los as-
pirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del 
concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las prue-
bas correspondientes. El número de seleccionados no podrá 
superar el número de plazas convocadas. Asimismo, existirá 

una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de formación, y 
constituirá parte del proceso selectivo.

Los procesos de selección y provisión de plazas de perso-
nal estatutario que preste sus servicios en los centros e institu-
ciones sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, se regularán por lo dispuesto en la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, en sus capítulos VI y VII, así como por el 
Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, o bien por la normativa vi-
gente en el momento de la convocatoria.

En el ámbito del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, el total de plazas vacantes que figuran en el anexo con-
forman la oferta de empleo público de este Organismo, que 
se podrán proveer tanto a través de procesos de movilidad 
voluntaria como de selección. Así, con carácter general, en 
los distintos procesos selectivos solamente serán convocadas 
aquellas plazas que, en su caso, no hubieran sido cubiertas a 
través del correspondiente proceso de movilidad voluntaria, 
todo ello con la salvedad de los porcentajes establecidos en el 
mencionado Real Decreto-Ley 1/1999 para el personal facul-
tativo de Atención Especializada y de Atención Primaria.

Quinto.—Personas con discapacidad.

Del total de las vacantes ofertadas se reserva un cupo del 
5 por ciento (5%) para ser cubiertas entre personas con dis-
capacidad, considerando como tales las definidas en el apar-
tado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

Se podrá incrementar hasta un siete por ciento (7%) la 
reserva de plazas para personas con discapacidad en aquellos 
procesos que por sus características lo hagan conveniente.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas 
con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 
33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables 
necesarios de tiempo y medios para su realización aseguran-
do, de este modo, que participen en condiciones de igualdad.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad 
serán objeto de convocatorias independientes respecto a las 
plazas ordinarias.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno determinará el tipo de convocatoria en cada 
proceso selectivo y realizará la distribución de la reserva de 
plazas, dando preferencia y superior cupo de reserva a las va-
cantes en cuerpos o categorías cuyos integrantes normalmen-
te desempeñen actividades compatibles en mayor medida con 
la posible existencia de una minusvalía; de las mismas se dará 
cuenta a la parte social.

Una vez determinada dicha distribución, el número de 
plazas reservadas quedará recogido en las correspondientes 
bases específicas de la convocatoria.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que 
queden desiertas, no se podrán acumular al turno libre, sino al 
mencionado cupo del 5% de la oferta siguiente, con un límite 
máximo del 10%.

La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la 
solicitud de participación en las convocatorias, con declara-
ción expresa de las personas interesadas de que reúnen la 
condición exigida al respecto la cual se acreditará, si obtuvie-
ran plaza, mediante certificación de los órganos técnicos de la 
Administración Laboral, Sanitaria o de los competentes del 
Principado de Asturias y, en su defecto, de la Administración 
del Estado.
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Sexto.—Promoción interna.

1.—Con el objetivo de fomentar la promoción interna se 
reservará a este turno hasta un 50% del total de las plazas 
aprobadas en la oferta de empleo público para cuerpos o es-
calas de personal funcionario y hasta el límite establecido en 
el Convenio Colectivo que sea de aplicación para las plazas de 
las Categorías de personal laboral.

Estos procesos selectivos de promoción interna se podrán 
llevar a cabo en convocatorias independientes de las del turno 
libre.

En el ámbito educativo, las convocatorias reservarán un 
número de plazas en determinadas especialidades para el 
acceso de funcionarios pertenecientes al Grupo b al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y, en su caso, al de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, siempre que estén en 
posesión de la titulación requerida para el ingreso en los co-
rrespondientes Cuerpos, así como haber permanecido en los 
Cuerpos de procedencia un mínimo de seis años como funcio-
narios de carrera. Quienes accedan por este procedimiento 
estarán exentos de la fase de prácticas. (Disposición adicio-
nal duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación)

Conjuntamente a la convocatoria de procesos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, se convocarán procedimientos para el acceso a otros 
Cuerpos docentes y para la adquisición de nuevas especiali-
dades para los funcionarios de carrera de los mencionados 
Cuerpos conforme a la normativa vigente, sin que estas plazas 
se acumulen a las de ingreso.

En el ámbito sanitario, las convocatorias de ingreso en las 
distintas categorías de personal estatutario determinaran la 
reserva de un porcentaje de las plazas convocadas para acceso 
por promoción interna de este personal, siendo necesario os-
tentar la titulación requerida en la categoría de acceso y cum-
plir el resto de requisitos previstos en el artículo 34 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud.

2.—Se establecen 50 plazas para la promoción de funcio-
narios de carrera del Cuerpo Auxiliar al Administrativo, así 
como 40 plazas de personal estatutario a promocionar de la 
categoría de Auxiliar Administrativo a la de Administrativo. 
Igualmente se establecen 10 plazas de promoción interna del 
subgrupo C1 al subgrupo A2.

Séptimo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de febrero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.—4.265.

Anexo I

PLAzAS DE PERSONAL LAbORAL DEL ORGANISMO AUtóNO-
MO EStAbLECIMIENtOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE 

AStURIAS

Clave Categoría Total plazas
D13 AUXILIAR ENFERMERíA 70

Anexo II

PLAzAS DE PERSONAL EStAtUtARIO DEL SERVICIO DE SALUD 

DEL PRINCIPADO  DE AStURIAS

Atención especializada Total plazas
ADJUNtO/FEA 143
AtS/DUE 392
MAtRONAS 10
FISIOtERAPEUtAS 15
tÉCNICO E. LAbORAtORIO 39
tÉCNICO E. RADIODIAGNóStICO 36
tÉCNICO E. RADIOtERAPIA 5
tÉCNICO E. MEDICINA NUCLEAR 2
tÉCNICO E. ANAtOMIA PAtOLóGICA 3
AUXILIARES ENFERMERíA 439
CELADORES 265

TOTAL 1349

Atención primaria Total plazas
MÉDICOS DE FAMILIA 66
MÉDICOS DE URGENCIA – AtENCIóN PRIMARIA 24
PEDIAtRAS 17
ODONtOEStOMAtóLOGOS 4
MAtRONAS 3
AtS/DUE 82
FISIOtERAPEUtAS 10
HIGIENIStA DENtAL 2
AUXILIARES ENFERMERíA 15
CELADORES 26

TOTAL 249

Anexo III

SUbGRUPO A1. CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANzA SECUN-

DARIA (0590)

Especialidades N.º de plazas
0590 004 Lengua Castellana y Literatura 12
0590 005 Geografía e Historia 10
0590 006 Matemáticas 15
0590 008 biología y Geología 10
0590 010 Francés 8
0590 011 Inglés 10
0590 017 Educación Física 6
0590 018 Psicología-Pedagogía 10
0590 019 tecnología 10
0590 104 Construcciones Civiles y Edificación 3
0590 108 Intervención Sociocomunitaria 3
0590 113 Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos

3

0590 119 Procesos y Medios de Comunicación 5
TOTAL 105

Igualmente se ofertan 31 plazas para el acceso de los fun-

cionarios de cuerpos docentes, a otros cuerpos docentes in-

cluidos en un grupo de clasificación superior.
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SUbGRUPO A2. CUERPO DE PROFESORES tÉCNICOS DE FORMA-
CIóN PROFESIONAL (0591)

Especialidades N.º de plazas
0591 216 Operaciones de Producción Agraria 5
0591 225 Servicios a la Comunidad 10
0591 227 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 6
0591 228 Soldadura 6
0591 229 técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 7

TOTAL 34

SUbGRUPO A1. CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIA-
LES DE IDIOMAS (0592)

Especialidades N.º de plazas
0592 001 Alemán 2
0592 008 Francés 2
0592 011 Inglés 3

TOTAL 7

SUbGRUPO A1- CUERPO DE PROFESORES DE MúSICA y ARtES ES-
CÉNICAS (0594)

Especialidades N.º de plazas
0594 404 Clarinete 1
0594 412 Fundamentos de composición 1
0594 414 Guitarra 2
0594 423 Piano 4
0594 444 Dicción y Expresión Oral 2
0594 445 Dirección Escénica 2
0594 451 Interpretación 2

TOTAL 14

SUbGRUPO A1- CUERPO DE PROFESORES DE ARtES PLÁStICAS y 
DISEÑO (0595)

Especialidades N.º de plazas
0595 503 Conservación y restauración de obras escultóricas 1
0595 504 Conservación y restauración de obras pictóricas 1
0595 506 Conservación y restauración del documento 
gráfico

2

0595 507 Dibujo artístico y color 2
0595 511 Diseño de producto 2
0595 512 Diseño gráfico 1
0595 516 Historia del Arte 1
0595 520 Materiales y tecnología: Diseño 1

TOTAL 11

Anexo IV

PROMOCIóN INtERNA

Personal Funcionario

Subgrupos/cuerpos N.º plazas
SUbGRUPO A2/GEStIóN 10
SUbGRUPO C1/ADMINIStRAtIVO (*) 50

Personal Estatutario

Subgrupos/cuerpos N.º plazas
SUbGRUPO C1/ADMINIStRAtIVO (*) 40

(*) Acuerdo de Modernización.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica la 
lista provisional de admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de la Uni-
versidad de Oviedo, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, y en el punto 
4.1 de la Resolución de la Universidad de Oviedo de 7 de no-
viembre de 2007 por la que se hizo pública la convocatoria de 
pruebas selectivas para el ingreso den la Escala de Gestión de 
la Universidad de Oviedo por el sistema de promoción interna 
(bOPA de 28 de noviembre de 2007).

R E S U E L V O

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos al proceso selectivo. No hay ningún aspiran-
te excluido.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta Resolución.

La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en el ta-
blón de anuncios de la Universidad de Oviedo (plaza de Rie-
go, 4, planta baja) y en la página web (http://www.uniovi.es/
Gerencia/RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin 
de que, si algún aspirante hubiese sido omitido de la relación 
que figura en el anexo, subsane dicha omisión.

Cuarto.—Advertir a los interesados que, contra la presen-
te Resolución, podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente a su notificación, a tenor del artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter 
potestativo, podrán interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Rector.—3.162.

Anexo

LIStA PROVISIONAL DE ADMItIDOS A LAS PRUEbAS SELECtIVAS 
PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE GEStIóN DE LA UNIVERSI-
DAD DE OVIEDO, POR EL SIStEMA DE PROMOCIóN INtERNA (RE-
SOLUCIóN DE 7 DE NOVIEMbRE DE 2007 – bOPA DE 28 DE NOVIEM-

bRE DE 2007)

N.º DNI Apellidos Nombre
1 10814604G Adúriz Lorenzo María José
2 11400970P Alcalde tieles Asunción
3 71697284M Álvarez Artime María Montserrat
4 9362578z Álvarez González benjamín
5 10553855J Ansorena González Laura
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N.º DNI Apellidos Nombre
6 71626166A Antuña Álvarez Rosa María
7 10824728P blanco Sánchez Fernando Guillermo
8 9360743L bohigas del Rosal Mónica
9 9357450S Cañas Sancho Alicia
10 10800454E Caramés Alonso Juan Carlos
11 10543362R Díaz Alvaré Gustavo
12 71605513G Dovalle Suárez María Antonia Adela
13 9369869z Echevarría Rodríguez Ignacio José
14 10533890M Fernández Cabal Ana teresa
15 9369214A Fernández González José Manuel
16 52615627E Fernández González María Jesús
17 10536411L Fernández Parades Héctor
18 71868063D Freije Suárez Cándida
19 10844712M García Clemares Sara María
20 11414042Q García Fernández Mercedes
21 71871020E García Ferrería Carmen
22 32420016K García Sánchez María Luisa
23 10778685b García Valiente Pedro
24 9352603K García del Valle Nicanor
25 11411896D González Prieto Marta
26 10844352J González Sánchez Amparo
27 32644178W Gradín Montero María Elena
28 10830787H Heres blanco Mónica
29 32874420z Iglesias González Mónica
30 71627612t López Iglesias Florentino Avelino
31 10544382D Martín Crespo José Luis
32 11398636C Martínez Díaz María begoña
33 9741165K Martínez Pastor Agustín J.
34 10816192M Martínez Sánchez María Laurentina
35 10566021M Moradiellos García Enedina
36 10562543t Muslera Alonso Mercedes
37 11055361C Nespral Fernández Rita
38 11415140X Nieto Rico María del Mar
39 9372683E Pello García María José
40 11392621P Pérez Inclán María teresa
41 10778895z Pescador benavente Guillermo
42 10811508J Pescador benavente María del Mar
43 9373202N Prado beovide Ángel Antonio
44 9366154W Rodríguez López María belén
45 5900474P Ruiz Espinosa Ángeles
46 11054409b San Narciso Sosa María Luisa
47 10600958M Sánchez Fernández Gloria María
48 10545652z Sánchez Ordiales María Esther
49 13911549E torre Ruiz Felicitas de la
50 9354369Q Uría Paíno María teresa
51 9352215R Uría Paíno María Virtud
52 11421734A Vior del Valle Susana
53 10593198L Vizcaíno Fernández María del Carmen

— • —

RESOLUCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu-

dantes de Biblioteca de la Universidad de Oviedo, por el 
sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, lo estableci-
do en el punto 4.1 de la Resolución de la Universidad de Ovie-
do de 7 de noviembre de 2007, por la que se hizo pública la 
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Ayudantes de biblioteca de la Universidad de Oviedo por 
el sistema de promoción interna (bOPA de 28 de noviembre 
de 2007) y conforme a la Resolución de 10 de enero de 2008 
por la que se amplia el plazo para resolver (bOPA de 31 de 
enero de 2008).

R E S U E L V O

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de 
aspirantes admitidos al proceso selectivo. No hay ningún as-
pirante excluido.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspi-
rantes admitidos, cuyos datos figuran como anexo a esta 
Resolución.

La relación se expondrá, una vez publicada la Resolución 
en el bOPA, en el tablón de anuncios de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, planta baja) y en la página web 
(http://www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOPA, con el fin de que, si algún aspirante hubiese sido 
omitido de la relación que figura en el anexo, subsane dicha 
omisión.

Cuarto.—Advertir a los interesados que, contra la presen-
te Resolución, podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente a su notificación, a tenor del artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter 
potestativo, podrán interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—El Rector.—3.164.

Anexo

RELACIóN PROVISIONAL DE ASPIRANtES ADMItIDOS A LAS 
PRUEbAS SELECtIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE AyU-
DANtES DE bIbLIOtECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO POR 
EL SIStEMA DE PROMOCIóN INtERNA (RESOLUCIóN DE 7 DE NO-

VIEMbRE DE 2007 – bOPA DE 28 DE NOVIEMbRE DE 2007)

N.º DNI Apellidos Nombre
1 11421497L GARCíA SUÁREz ANA CRIStINA

2 52843928W GONzÁLEz tACORONtE MIGUEL ÁNGEL

3 10561989K MENESES FERNÁNDEz-bALDOR M.ª DEL CARMEN
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— • —

RESOLUCIóN de 2 de febrero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica la 
lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas 
e Informática de la Universidad de Oviedo, por el sistema 
de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de Administración General del Estado, y en el punto 
4.1 de la Resolución de la Universidad de 7 de noviembre de 
2007, por la que se hizo pública la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala de Gestión de Sistemas 
e Informática de la Universidad de Oviedo por el sistema de 
promoción interna (bOPA de 28 de noviembre de 2007),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos al proceso selectivo. No hay ningún aspiran-
te excluido.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta Resolución.

La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en el ta-
blón de anuncios de la Universidad de Oviedo (Plaza de Rie-
go, 4, planta baja) y en la página web (http://www.uniovi.es/
Gerencia/RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin 
de que, si algún aspirante hubiese sido omitido de la relación 
que figura en el anexo, subsane dicha omisión.

Cuarto.—Advertir a los interesados que, contra la presen-
te Resolución cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación, a tenor del artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter 
potestativo, podrán interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2008.—El Rector.—3.165.

Anexo

REALACIóN PROVISIONAL DE ASPIRANtES ADMItIDOS A LAS 
PRUEbAS SELECtIVAS DE INGRESO EN LA ESCALA DE GEStIóN 
DE SIStEMAS E INFORMÁtICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 
POR EL SIStEMA DE PROMOCIóN INtERNA, CONVOCADO POR 
RESOLUCIóN DEL RECtORADO DE EStA UNIVERSIDAD DE FE-

CHA 7 DE NOVIEMbRE DE 2007

N.º DNI Apellidos Nombre
1 09378877-y FERNÁNDEz RICO JOSÉ

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 18 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja 
para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Peñamellera baja para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.219.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
PEÑAMELLERA bAJA PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EM-

PLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Peñamellera baja, en representa-
ción mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
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materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-

tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera baja, para la 
ejecución del Plan Local de Empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
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as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
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con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera baja, el Alcalde-
Presidente, D. José Manuel Fernández Díaz.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE PEÑAMELLERA 

bAJA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general

Código Ocupación
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          
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DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales para la realización de programas 
de ejecución de medidas para menores infractores (medi-
das alternativas al internamiento dictadas por los jueces de 
menores y de capacitación de profesionales de las Comu-
nidades Autónomas).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales para la reali-
zación de programas de ejecución de medidas para menores 
infractores (medidas alternativas al internamiento dictadas 
por los jueces de menores y de capacitación de profesionales 
de las Comunidades Autónomas) y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.249.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE tRA-
bAJO y ASUNtOS SOCIALES y EL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA 
LA REALIzACIóN DE PROGRAMAS DE EJECUCIóN DE MEDIDAS 
PARA MENORES INFRACtORES (MEDIDAS ALtERNAtIVAS AL 
INtERNAMIENtO DICtADAS POR LOS JUECES DE MENORES y 
DE CAPACItACIóN DE PROFESIONALES DE LAS COMUNIDADES 

AUtONóMAS)

En Madrid, a 28 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Excmo. Señor don Jesús Caldera Sán-
chez-Capitán, Ministro de trabajo y Asuntos Sociales, nom-
brado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (bOLEtíN 
OFICIAL del Estado número 94, de 18 de abril), en nombre 
y representación de la Administración General del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con la redacción da-
da a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (bOLEtíN 
OFICIAL del Estado número 12), sobre competencia para 
celebrar Convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

y de otra parte, la Ilma. Sra. Dña. María José Ramos Ru-
biera, Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombra-
da por Decreto 15/2007, de 12 de julio (bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, 13 de julio) del Presidente del 
Principado de Asturias por el que se nombra a los miembros 
del Consejo de Gobierno, en nombre y representación del 
Principado de Asturias, de acuerdo con la autorización confe-
rida por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar-
se y convenir, y

Manifiestan

Primero.—Que al Ministerio de trabajo y Asuntos Socia-
les le corresponde “la protección y promoción del menor , las 
familias y la infancia”, de acuerdo con lo previsto en los Rea-
les Decretos 553/2004, de 17 de abril, 562/2004, de 19 de abril 
y 1600/2004, de 2 de julio.

Segundo.—Que el Principado de Asturias ostenta compe-
tencias en materia de Asistencia y bienestar Social, de acuer-
do con el artículo 10, apartado 1.24 de su Estatuto aprobado 
por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, según redacción 
dada al mismo por Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero.

Tercero.—Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio 
de Colaboración.

Cuarto.—Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de pre-
supuestos Generales del Estado para 2006 (bOE núm. 311, de 
29 de diciembre de 2005), incluye un crédito adscrito al Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que la clasificación 
19.04.231G.454.04 transferencias corrientes a Comunidades 
Autónomas para la realización de programas de ejecución 
de medidas para menores infractores tiene una dotación de 
3.005.060,00euros.

Quinto.—Que la Comunidad Autónoma de Asturias ga-
rantiza la existencia de dotación presupuestaria para similares 
fines.

Sexto.—Que es voluntad del Ministerio de trabajo y Asun-
tos Sociales promover y potenciar la realización de programas 
de ejecución de medidas alternativas al internamiento dicta-
das por los jueces de menores y de capacitación de profesio-
nales de las Comunidades Autónomas.
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Séptimo.—Que los proyectos se han seleccionado de 
acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédi-
to acordados con las Comunidades Autónomas en la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Sociales, aprobados por Acuerdo 
del Consejo de Ministros del día 23 de febrero de 2007 (bOE 
núm. 72, de 24 de marzo de 2007).

Octavo.—Que el Principado de Asturias tiene previs-
to la puesta en marcha de programas de las características 
apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir 
el presente Convenio de Colaboración de naturaleza admi-
nistrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y que se regirá con arreglo a las siguientes 

Cláusulas

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto estable-
cer la colaboración entre el Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales y el Principado de Asturias, para el desarrollo de los 
Programas de ejecución de medidas para menores infractores 
(medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces 
de menores y de capacitación de los profesionales de las Co-
munidades Autónomas), mediante la financiación conjunta, 
tal y como se especifican en el anexo de este Convenio.

Segunda.—El Principado de Asturias pondrá en mar-
cha los programas a que se hace referencia en el apartado 
anterior.

tercera.—Para sufragar los costes de los mencionados 
programas, la Comunidad Autónoma de Asturias, se com-
promete a aportar la cantidad total de ciento setenta y un 
mil seiscientos noventa y ocho con cuarenta y tres céntimos 
(171.698,43€) como participación en la financiación de los 
programas, de acuerdo con el desglose que se contiene en el 
anexo de este Convenio.

Cuarta.—El Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, 
con cargo a su dotación presupuestaria 19.04.231G.454.04 pa-
ra el ejercicio de 2007, aporta la cantidad de setenta y cinco 
mil docientos noventa y seis con cincuenta y siete centimos 
(75.296,57 €) euros como participación en la financiación de 
los programas, de conformidad con el desglose que se contie-
ne en el anexo de este Convenio.

Quinta.—El Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 
procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Asturias 
la cantidad prevista en la cláusula cuarta de este Convenio en 
los términos establecidos en el artículo 86.2 cuarta de la Ley 
47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Asimismo, colaborará técnicamente para facilitar la reali-
zación de los programas objeto de Convenio.

Sexta.—La Comunidad Autónoma deberá:

A. Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y 
cuarta a los gastos correspondientes a la ejecución y desarro-
llo de los programas que se especifican en este Convenio de 
Colaboración.

b. Informar de la puesta en marcha de los servicios previs-
tos en el programa y proporcionar al Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el 
presente Convenio.

C. Elaborar los documentos necesarios que permitan re-
coger los datos técnicos sobre los servicios financiados.

D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado 
comprensivo de los compromisos de crédito, las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 86.2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

E. Comunicar cualquier modificación que pudiera surgir 
en el desarrollo y ejecución de los programas, tanto las re-
feridas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y 
de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el 
Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa 
de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemen-
te motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la 
aparición de las circunstancias que la justifiquen y con ante-
rioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del 
proyecto en cuestión.

Séptima.—La Comunidad Autónoma de Asturias elabo-
rará, al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria fi-
nanciera y técnica de cada proyecto que entregará en los tres 
meses siguientes y que al menos recoja:

 Fecha de puesta en marcha. —
 Información económica. —
 Actividades realizadas. —
 Recursos utilizados. —
 Sectores atendidos. —
 Resultados obtenidos. —
 Datos estadísticos. —
 Dificultades y propuestas. —
 Valoración del programa. —

En el supuesto de que la Comunidad Autónoma de As-
turias no presente la citada memoria, se analizará en la Co-
misión de Seguimiento que se regula en la cláusula siguiente, 
sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima del pre-
sente Convenio.

Octava.—Para el seguimiento del presente Convenio se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, que tendrá como 
funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se 
planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a 
las Administraciones firmantes y determinar los documentos 
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento 
y evaluación de los proyectos.

Estará integrada por un representante del Ministerio de 
trabajo y Asuntos Sociales y por un representante de cada una 
de las comunidades autónomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales será designado por la Directora General de las Familias 
y la Infancia, y el representante del Principado de Asturias por 
la Directora General de Justicia.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, designándose el Presidente por el propio órgano 
colegiado y actuando como Secretario un funcionario de la 
Dirección General de las Familias y la Infancia del Ministe-
rio de trabajo y Asuntos Sociales designado por la Directora 
General.

Novena.—En la publicidad que se realice en cualquier me-
dio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de 
estos programas se hará constar expresamente que éstos se 
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llevan a cabo en virtud de la cofinanciación establecida entre 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales y el Principado 
de Asturias

Décima.—La duración del Convenio se establece para el 
año 2007 y su correspondiente ejercicio económico, dado que 
al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que ca-
da parte dispone para su financiación.

Undécima.—El presente Convenio se extinguirá igual-
mente en caso de incumplimiento por alguna de las partes de 
los compromisos adquiridos en el mismo. En este caso, de-
berán reintegrarse las cantidades que se hubieran percibido 
como aportación económica del mismo y que no se hubieran 
destinado al/los programa/s previstos en él, sin perjuicio de la 
ejecución de las actividades en curso.

Duodécima.—Los informes finales de los programas esta-
rán a disposición del conjunto de las Comunidades Autóno-
mas, pudiendo ser presentado en las reuniones de Directores 
Generales y en las Comisiones técnicas de coordinación Inte-
rautonómicas sobre temas de menores.

Decimotercera.—Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza ad-
ministrativa, serán sometidas a la jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Conve-
nio en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada 
parte, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Ministro de trabajo y Asuntos Sociales.—(P.D. Orden 
comunicada de 14 de marzo de 2007), la Secretaria de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Val-
carce García. 

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

Anexo I

APORtACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y DEL MINIStE-
RIO DE tRAbAJO y ASUNtOS SOCIALES PARA LA REALIzACIóN 
DE PROGRAMAS DE EJECUCIóN DE MEDIDAS PARA MENORES 
INFRACtORES (MEDIDAS ALtERNAtIVAS AL INtERNAMIENtO 
DICtADAS POR LOS JUECES DE MENORES y DE CAPACItACIóN DE 

PROFESIONALES DE LAS COMUNIDADES AUtONóMAS)
2007

1.—Nombre del proyecto: Programa de ejecución de me-
didas judiciales alternativas al internamiento de la Ley Or-
gánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores (Programa de Medio Abierto). Ámbito de toda la 
Comunidad Autónoma.

Aportación Comunidad Autónoma           171.698,43 €
Aportación Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales            75.296,57 €
total              246.995,00 €

total aportación Comunidad Autónoma           171.698,43 €
total aportación Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales    75.296,57 €

— • —

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban 
las bases y se dispone la convocatoria pública de subven-
ciones, en trámite de procedimiento anticipado de gasto, 

de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a las 
Entidades Locales.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad considera conveniente participar en la cofinanciación de 
los proyectos que las entidades locales de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias tengan intención de desa-
rrollar a lo largo del año 2008 con destino a la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres, y al impulso, moderni-
zación y homogeneización de los medios técnicos y materia-
les de las Policías Locales, de los Departamentos o Áreas de 
Seguridad de los Ayuntamientos asturianos así como de sus 
correspondientes Agrupaciones Municipales de Voluntarios 
de Protección Civil; y ello mediante el otorgamiento de sub-
venciones concedidas por el procedimiento de convocatoria 
pública.

Segundo.—A tal fin, se evacuo propuesta conjunta de ba-
ses de convocatoria pública de subvenciones a Entidades Lo-
cales por parte del Instituto Asturiano de la Mujer y de las 
Direcciones Generales de Interior y de Seguridad Pública de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 
41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio, el Consejo de Gobierno en su 
reunión de 26 de diciembre de 2007 autorizó un gasto por im-
porte de quinientos setenta y tres mil con treinta y ocho euros 
(573.038,00 €) para hacer frente a la convocatoria pública de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las 
Entidades Locales por parte de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad en el año 2008, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que se detallan a continuación:

Línea 1.ª: “Promoción de la Mujer. Igualdad de Opor- —
tunidades” del Instituto Asturiano de la Mujer, por 
importe de 242.000,00 €, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 11.09.323b.464.006 del estado de gastos de 
los vigentes presupuestos.
 Línea 2.ª: “Dotación de medios a las Policías Loca- —
les” de la Dirección General de Interior por importe 
de 174.888,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
11.02.126C.769002 del estado de gastos de los vigentes 
presupuestos.
 Línea 3.ª: “Dotación de medios de seguridad y dota- —
ción de medios a las Agrupaciones Municipales de Vo-
luntarios de Protección Civil” de la Dirección General 
de Seguridad Pública por importe de 156.150,00 €, con 
cargo a la partida presupuestaria 11.03.223A.769.012 
del estado de gastos de los vigentes presupuestos.

Cuarto.—El artículo 30 del texto refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, en relación con el Decreto 83/1988, de 
21 de julio, regulan la tramitación anticipada de expedientes 
de gasto, normas a las que se somete el presente expediente.

Así, por el Servicio de Gestión de la Contabilidad se han 
extendido las correspondientes diligencias acreditativas de la 
existencia de normal crédito adecuado y suficiente los vigen-
tes presupuestos.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—El órgano competente para aprobar las bases 
reguladoras y ordenar la convocatoria pública, previa auto-
rización del gasto correspondiente, es la Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones.

Tercero.—Vistas la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no, Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, el texto refundi-
do del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 
de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones; el 
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la 
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de 
concurrencia competitiva, la Resolución de 15 de noviembre, 
de 2006 de la Consejería de la Presidencia, por la que se re-
gula el Registro de documentación administrativa de entida-
des locales; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normativa que 
resulte aplicación, y conforme el Decreto 101/2007, de 25 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

En su virtud, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo formando parte de esta Resolución, reguladoras de la 
convocatoria pública para el otorgamiento de las subvencio-
nes a las Entidades Locales del Principado de Asturias y acti-
vidades encuadradas en las diferentes líneas de actuación con 
incidencia en el ámbito de competencias de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

Segundo.—La convocatoria pública de dichas subvencio-
nes por un importe global máximo de 573.038,00 € con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias y por las cuantías parciales 
siguientes del estado de gastos de los vigentes presupuestos:

 Instituto Asturiano de la Mujer: 11.09.323b.464.006,  —
242.000,00 €.
 Dirección General de Interior: 11.02.126C.769002,  —
174.888,00 €.
 Dirección General de Seguridad Pública:  —
11.03.223A.769.012, 156.150,00 €.

Tercero.—ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa 
interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposi-
ción ante la Sra. Consejera de Presidencia, Justicia e Igual-

dad en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. todo ello sin perjuicio de que los interesados o 
las interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

En Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—3.193.

Anexo

bASES REGULADORAS DE LA CONVOCAtORIA CONJUNtA DE 
SUbVENCIONES DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E 

IGUALDAD A LAS ENtIDADES LOCALES

Primera.—Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria conjunta es la con-
cesión de subvenciones para las diferentes líneas de actuación 
que desarrollen, durante el año 2008, las Entidades Locales 
del Principado de Asturias, en el ámbito de la competencia de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, concretadas 
en la base segunda.

Segunda.—Beneficiarios y líneas de actuación subvencionables.

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

Línea 1ª: Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Podrán ser subvencionados los programas o actividades 
organizadas por los Ayuntamientos encaminadas a promover 
la igualdad entre mujeres y hombres.

No podrán concurrir a la presente convocatoria pública 
aquellos concejos que dispongan de Casa de Encuentro de las 
Mujeres cuyo programa de actividades esté subvencionado a 
través de Convenio específico con el Principado de Asturias.

Línea 2.ª: Dotación de medios a las policías locales.

Podrá ser subvencionada la adquisición de medios mate-
riales destinados a las Policías Locales de aquellos Ayunta-
mientos que cuenten con Policía Local.

El objeto de la convocatoria es el impulso, la moderniza-
ción y la homogeneización de los medios técnicos y materiales 
de las Policías Locales de los Ayuntamientos asturianos, me-
diante la subvención de adquisiciones de material destinadas 
exclusivamente al equipamiento específico de la Policía Local 
realizadas durante el año 2008.

Línea 3.ª: Dotación de medios de seguridad y dotación 
de medios a las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil.

Podrá ser subvencionada la adquisición de medios mate-
riales destinados a las Áreas o Departamentos de Seguridad 
de todos los Ayuntamientos asturianos. En el caso de que la 
adquisición de los medios vaya dirigida a las Agrupaciones 
Municipales de Voluntarios de Protección Civil, será impres-
cindible que la misma se encuentre legalmente constituida.

El objeto de la convocatoria es el impulso, la moderniza-
ción y la homogeneización de los medios técnicos y materiales 
de los Ayuntamientos asturianos en general y de aquellos que 
dispongan de Agrupación Municipal de Voluntarios de Pro-
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tección Civil, mediante la subvención de adquisiciones de ma-
terial de intervención directa realizadas durante el año 2008.

tercera.—Importe de las ayudas, criterios de valoración y adju-
dicación y comisiones de valoración.

Línea 1.ª: Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

1.—El importe total destinado a esta línea ascien-
de a 242.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.09.323b.464.006.

2.—La cuantía máxima de la subvención será de 18.030,00 
€.

3.—Podrán ser objeto de subvención:

a) Los programas o actividades cuyo fin sea la difusión y el 
conocimiento público de los programas y servicios que existen 
en el término municipal o en la comarca, dirigidos a propor-
cionar apoyo de distinta índole a las mujeres.

b) Los proyectos dirigidos a favorecer la progresiva im-
plantación de un uso no sexista del lenguaje administrativo en 
la Corporación local o la formación del personal de la Corpo-
ración local en relación con la aplicación práctica del princi-
pio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

c) Los proyectos dirigidos a proporcionar formación a las 
mujeres integrantes de las organizaciones de mujeres implan-
tadas en el ámbito local, a coordinar sus esfuerzos o a propor-
cionarles apoyo en el cumplimiento de sus fines.

d) Las actividades, foros o seminarios en los que se abor-
den actuaciones dirigidas a favorecer la efectiva igualdad de 
mujeres y hombres en las materias que son de competencia 
municipal, o aquellas dirigidas a favorecer la coeducación 
tanto en el ámbito educativo, en colaboración con los centros 
educativos del municipio o de las AMPAS, como en el ámbito 
de la familia o en la sociedad.

4.—Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación 
serán los siguientes:

a) Hasta 10 puntos en función de la adecuación del pro-
yecto al objeto de la convocatoria de subvenciones establecido 
en la base primera de la misma.

b) Hasta 5 puntos si los proyectos incorporan elementos de 
innovación o de actualidad en las propuestas de trabajo pre-
sentadas, que incidan en la igualdad de mujeres y hombres.

c) Hasta 5 puntos los programas y actividades planificados 
para el corto y el medio plazo pero que se inserten en líneas 
de actuación que pretendan generar y provocar cambios en la 
realidad de las mujeres del concejo, frente a propuestas aisla-
das o puntuales.

d) Hasta 3 puntos los programas y actividades de los ayun-
tamientos que hayan sido previamente consensuados con los 
consejos de mujeres municipales o comarcales.

e) Hasta 2 puntos si las actividades suponen un esfuerzo 
de promoción de la participación especialmente de sectores 
de la población femenina a los que normalmente las activida-
des no llegan, particularmente a las jóvenes.

f) Hasta 2 puntos la incidencia en el entorno de la activi-
dad o proyecto en correlación con el número de participantes 
y la población del municipio o municipios a los que se dirige.

g) Hasta 2 puntos los programas y actividades de los ayun-
tamientos que tengan un plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en vigor.

h) Hasta 1 punto si los programas o actividades propor-
cionan servicios de apoyo que faciliten la participación de 
mujeres con responsabilidades no compartidas, mientras se 
desarrolla la actividad.

5.—Las actividades relacionadas con talleres o cursos 
de manualidades así como la organización de cursos de for-
mación profesional/ocupacional no se considerarán priori-
tarias, subvencionándose en función de las disponibilidades 
presupuestarias.

6.— No serán objeto de subvención los programas cuyo fin 
sea la contratación de personal para los servicios municipales 
de la mujer.

7.—Para la valoración de las solicitudes se constituirá una 
Comisión de Valoración integrada por los siguientes miem-
bros con voz y voto: la Directora del Instituto Asturiano de 
la Mujer, que la presidirá, la Jefa de Servicio para la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y una socióloga 
adscrita al Instituto Asturiano de la Mujer. Como Secretaria 
actuará la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión, que 
actuará con voz pero sin voto.

Línea 2.ª: Dotación de medios a las policías locales.

1.—El importe total destinado a esta línea ascien-
de a 174.888,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.02.126C.769002.

2.—La cuantía concreta de la subvención vendrá determi-
nada en función del crédito disponible consignado al efecto y 
de las solicitudes presentadas, y sin perjuicio de lo previsto en 
la base cuarta de esta convocatoria.

3.—Podrá ser objeto de subvención la adquisición de los 
medios destinados al cumplimiento de las funciones propias 
de las Policías Locales de los concejos y que se describen a 
continuación:

a) Armamento, siempre que se adecue a las normas téc-
nicas sobre armamento, aprobadas por la Comisión de Co-
ordinación de Policías Locales del Principado de Asturias, en 
reunión celebrada el 14 de noviembre de 1997.

b) Munición.
c) Armeros.
d) Vehículos y motocicletas siempre que estén provistos 

de los elementos necesarios para su identificación como vehí-
culos policiales.

e) Elementos de defensa: chalecos antibalas, sprays defen-
sivos, defensas, grilletes.

f) Elementos de transmisión: emisoras fijas y portátiles.
g) Etilómetros exclusivamente evidénciales.

4.—Serán valoradas prioritariamente aquellas solicitudes 
de las Entidades Locales que no hayan obtenido subvención 
en el ejercicio anterior.

5.—Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de 
ayudas serán los siguientes:

a) La adecuación de los medios solicitados a los fines que 
se constituyen como objeto de la subvención conforme a lo 
previsto en la base primera de esta convocatoria (Hasta un 
45% del presupuesto).

b) El nivel de renta de los municipios asturianos (Hasta un 
25% del presupuesto).

c) La ponderación de la población del respectivo munici-
pio (Hasta un 20% del presupuesto).

Porcentajes que son fijados al amparo de los topes máxi-
mos previstos en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva.

6.—A los efectos de homogeneizar los precios del mercado 
podrán establecerse precios tipo para determinados medios.
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7.—Para la valoración de las solicitudes se constituirá una 
Comisión de Valoración integrada por los siguientes miem-
bros con voz y voto: el Director General de Interior, que la 
presidirá, el Jefe de Servicio de Interior, el Director de la 
Escuela de Seguridad Pública. Como Secretario actuará un 
funcionario de la Dirección General de Interior, que actuará 
con voz pero sin voto.

Línea 3.ª: Dotación de medios de seguridad y dotación 
de medios a las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil.

1.—El importe total destinado a esta línea asciende a 
156.150,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11-03-
223A-769.012.

2.—La cuantía concreta de la subvención vendrá determi-
nada en función del crédito disponible consignado al efecto y 
de las solicitudes presentadas, y sin perjuicio de lo previsto en 
la base cuarta de esta convocatoria.

3.—Podrá ser objeto de subvención la adquisición, exclui-
das las reparaciones o sustituciones de piezas, de los medios 
destinados al cumplimiento de las funciones de seguridad que 
corresponden a los Ayuntamientos asturianos en general, así 
como de aquellos otros medios susceptibles de utilización por 
las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección 
Civil en aquellos municipios en las que estas estén legalmente 
constituidas y que se describen a continuación:

a) Elementos de lucha contra la nieve: máquinas, cuñas o 
cuchillas quitanieves y sus accesorios; salvo que hubiese sido 
concedida una subvención de más de 5.000,00 € para la adqui-
sición de cualquier elemento de lucha contra la nieve durante 
los cuatro anteriores ejercicios presupuestarios.

Será únicamente subvencionable su adquisición, excluyén-
dose el posterior mantenimiento y pago de cualquier tipo de 
seguro o impuesto; con independencia del valor del presu-
puesto presentado por cada Ayuntamiento, se valorará hasta 
un tope máximo de 12.000,00 € IVA incluido.

b) Vehículos a motor destinados exclusivamente a las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil 
de Ayuntamientos con población de derecho inferior a 2.000 
habitantes.

Será únicamente subvencionable su adquisición, excluyén-
dose el posterior mantenimiento y pago de cualquier tipo de 
seguro o impuesto; con independencia del valor del presu-
puesto presentado por cada Ayuntamiento, se valorará hasta 
un tope máximo de 18.000,00 € IVA incluido.

En la resolución de concesión de la subvención que proce-
da se determinará el tipo de rotulación exigible al vehículo.

c) Vestuario destinado exclusivamente para miembros de 
las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección 
Civil.

d) Elementos de señalización: señales, conos, cintas de ba-
lizamiento y vallas de contención.

e) Material de intervención: escaleras, cuerdas, arnés, 
crampones, piolets, linternas, emisoras fijas y portátiles y ma-
terial de primeros auxilios.

f) Sistemas de videovigilancia para edificios públicos de 
Ayuntamientos con población de derecho inferior a 5.000 ha-
bitantes y que no dispongan de servicio de Policía Local.

Será únicamente subvencionable su adquisición, excluyén-
dose el mantenimiento posterior del mismo; con independen-
cia del valor del presupuesto presentado por cada Ayunta-
miento, se valorará hasta un tope máximo de 3.000,00 € IVA 
incluido.

4.—No se considera prioritaria la adquisición de los me-
dios previstos en la letra f) del punto anterior.

5.—Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de 
las subvenciones serán los siguientes:

a) La adecuación de los medios solicitados a los fines que 
se constituyen como objeto de la subvención conforme a lo 
previsto en la base primera de esta convocatoria (hasta un 
45% del presupuesto).

b) El nivel de renta de los municipios asturianos (hasta un 
20% del presupuesto).

c) La complejidad en el desarrollo de las funciones de la 
seguridad pública derivadas de las especiales características 
orográficas del municipio (hasta un 15% del presupuesto).

d) La ponderación de la población del respectivo munici-
pio (hasta un 10% del presupuesto).

Porcentajes que son fijados al amparo de los topes máxi-
mos previstos en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva.

6.—A los efectos de homogeneizar los precios del mercado 
se podrán establecer precios tipo para determinados medios.

7.—Para la valoración de las solicitudes se constituirá una 
Comisión de Valoración integrada por los siguientes miem-
bros con voz y voto: la Directora General de Seguridad Públi-
ca, que la presidirá, el Jefe de Servicio de Seguridad Pública, 
el Gerente de la entidad pública “112 Asturias” y el Jefe del 
Departamento de Protección Civil de la entidad pública “112 
Asturias” o personas en las que deleguen.

Como Secretario actuará un funcionario de la Dirección 
General de Seguridad Pública, que actuará con voz pero sin 
voto.

Cuarta.—Cuantía de la subvención.

1.—La cuantía concreta de cada subvención tendrá como 
límite, en su caso, las cuantías máximas para cada línea esta-
blecidas en la base tercera de esta convocatoria.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas 
destinadas a financiar las mismas actuaciones procedentes de 
la Administración del Principado de Asturias, de otras admi-
nistraciones públicas o entes públicos o privados, siempre que 
en total no superen el coste de la actividad subvencionada.

2.—Igualmente, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 
del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, y sin perjuicio de los 
porcentajes que pudiesen fijar para cada línea de actuación 
las Comisiones de Valoración en atención al número de soli-
citudes presentadas y a la disponibilidad presupuestaria exis-
tente, se establece con carácter general, la aportación máxima 
a cada actuación tomando como referencia la población de 
derecho de cada entidad local:

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

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000 
habitantes.

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

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

3.—teniendo en cuenta el crédito disponible consignado 
al efecto, se podrán desestimar aquellas solicitudes que, tras 
la valoración de los criterios establecidos en estas bases, no 
sean consideradas prioritarias, en el caso de que la disponi-
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bilidad presupuestaria se agotara cubriendo las solicitudes 
prioritarias.

4.—Serán consideradas no prioritarias aquellas solicitudes 
las Entidades Locales que no hayan cumplido los objetivos en 
cada una de las líneas, sin justificación expresa, con subvencio-
nes concedidas en la convocatoria del ejercicio anterior.

5.—De resultar saldo disponible en alguna de las líneas 
objeto de esta convocatoria, una vez valoradas la totalidad de 
las solicitudes presentadas, se podrá incrementar con el mis-
mo el importe total de aquellas líneas en las que el importe to-
tal de las solicitudes sea mayor proporcionalmente en relación 
al importe inicial destinado a la misma, previos los trámites 
presupuestarios oportunos.

6.—De conformidad con el artículo 29 de la Ley General 
de Subvenciones y el artículo 7 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, en 
aquellas líneas en las que ello resulte posible en atención a su 
objeto, las Entidades Locales beneficiarias de las subvencio-
nes aquí previstas podrán subcontratar la actividad subvencio-
nada hasta su totalidad, respetando la legislación vigente en 
materia de contratación.

Quinta.—Gastos subvencionables.

1.—Conforme establece el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando el im-
porte del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio 
o la entrega del bien, salvo que por las especiales caracterís-
ticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.

2.—La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de la 
subvención se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Sexta.—Solicitudes y plazo de presentación.

1.—Las solicitudes de subvención se presentarán según los 
modelos respectivos que se contienen en esta Resolución, y se 
presentarán en la Oficina de Registro Central de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2 de Oviedo, en la 
Oficina de Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, c/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n de Oviedo, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2.—El plazo para la presentación de solicitudes será el de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de esta convocatoria en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

a) Memoria detallada, con descripción de la actuación de 
desarrollar. En caso de equipamientos se aportarán factura 
pro forma. Cuando se trate de actividades bastará con un pre-
supuesto detallado de la misma.

b) Declaración responsable del representante de la enti-
dad local relativa a:

 No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para  —
obtener la condición de beneficiaria, previstas en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.
 La relación de subvenciones, en su caso, solicitadas y  —
concedidas con la misma finalidad.
 Haber procedido, o no, a la justificación de las sub- —
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por el 
Principado de Asturias.  

c) Certificación, expedida por los órganos respectivos, 
acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad social, conforme al artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que podrá ser sustituido por Certificado del registro de Docu-
mentación Administrativa de Entidades Locales.

d) Exclusivamente para las solicitudes para la “dotación 
de medios a las Policías Locales” (Línea 2ª), ficha descriptiva 
de medios materiales y personales según modelo que se acom-
paña a esta Resolución.

e) Exclusivamente para las solicitudes para la “dotación 
de medios de seguridad destinados a las Agrupaciones Muni-
cipales de Voluntarios de Protección Civil” (Línea 3ª), certi-
ficación del titular de Secretaría municipal acreditativa de la 
constitución, y su fecha, de la Agrupación, o en el supuesto de 
que esta se encuentre en fase de constitución, certificación de 
la fecha del Pleno en la que se ratificaron sus estatutos.

4.—Sin perjuicio de la documentación presentada, cada 
Dirección General podrá solicitar la ampliación de los datos 
que estime oportunos.

Séptima.—Procedimiento, órganos competentes y resolución.

1.—La ordenación e instrucción del procedimiento de 
concesión de estas subvenciones corresponde a los servicios 
correspondientes de:

 Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer:  —
Línea 1.ª
 Dirección General de Interior: Línea 2.ª —
 Dirección General de Seguridad Pública: Línea 3.ª —

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, 
en su caso, el de subsanación, serán valoradas por las Co-
misiones de valoración previstas en la base tercera de esta 
Resolución.

3.—tras su estudio y valoración, las Comisiones en el pla-
zo máximo de dos meses, desde la conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes, elevarán propuesta de Resolución a 
la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad que habrá de 
resolver en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
del último día del plazo de presentación de solicitudes.

4.—En el caso de no dictarse Resolución expresa en el pla-
zo indicado, las solicitudes se entenderán desestimadas.

Octava.—Sistema de pago.

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

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

2.—Abono de la cantidad concedida restante, tras la justi-
ficación de la inversión.
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3.—Para las ayudas contempladas en la Línea 1ª se abona-
rán, salvo renuncia, anticipos del 100% al dictar la Resolución 
de concesión.

El pago se realizará previo informe de los servicios técni-
cos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Las Entidades Locales beneficiarias de las ayudas deri-
vadas de la presente convocatoria quedan exoneradas de la 
obligación de presentación de la garantía suficiente, a tenor 
de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 105/2005, de 19 
de octubre. Asimismo quedan exoneradas de la obligación de 
acreditar, previamente al cobro de las mismas, que se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, conforme prevé el artículo 10.1 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre.

Novena.—Justificación.

1.—La justificación del gasto o inversión se efectuará has-
ta el 30 de septiembre de 2008 en el caso de las líneas 2ª y 3ª, y 
hasta el 30 de noviembre de 2008 en el caso de la línea 1ª, y en 
todos los casos mediante la presentación ante la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad de los siguientes documentos 
justificativos:

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

b) Cuenta justificativa del gasto, que podrá ser sustituida 
por certificación del titular de la Secretaría de la Entidad, 
acreditativa del contenido de dicha cuenta justificativa, con-
forme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 105/2005, 
de 19 de octubre.

c) Informe de la Intervención de la Entidad comprensivo 
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finali-
dad por otros departamentos de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, otras Administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos.

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

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.

1.—Las Entidades beneficiarias de la subvención quedan 
obligados a la colaboración con el personal de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad que ejerza funciones de 
inspección y control de ejecución de los programas subven-
cionados, así como a poner a su disposición la documenta-
ción oportuna requerida para el ejercicio de las funciones 
mencionadas.

2.—Una vez concedida la subvención no se podrá variar el 
objeto de la misma.

3.—En toda publicidad o información pública relativa a 
los programas, actividades, adquisiciones o proyectos subven-
cionados se hará constar que el mismo se realiza con subven-
ción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Las 
subvenciones específicas de la Línea 1ª llevarán, además la 
referencia al “Instituto Asturiano de la Mujer”.

4.—Los beneficiarios de las subvenciones darán la adecua-
da publicidad, a través de los medios a su alcance, al carácter 
público de la financiación de las adquisiciones objeto de la 
subvención.

Undécima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el 
reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, además 

de la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, y los gastos y costas 
que procedan, en los supuestos determinados en los artículos 
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 10 
del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regu-
la la concesión de subvenciones a entidades locales en régi-
men de concurrencia competitiva, así como conforme a los 
establecido en los preceptos básicos del título III del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Duodécima.—Infracciones y sanciones.

Será de aplicación en la materia, el capítulo VI del Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias y los preceptos básicos del título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

Decimotercera.—Interpretación y régimen jurídico.

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

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad resol-
verá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las 
solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación de esta 
convocatoria.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que 
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de concurrencia competitiva (bOPA de 24 de octu-
bre de 2005); el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
(bOPA 19 de noviembre de 1992); en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (bOE de 18 de noviem-
bre de 2003); en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (bOE de 25 de julio de 
2006); en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias (bOPA 
de 15 de marzo de 1995) y demás disposiciones de desarrollo.
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RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y la Mancomunidad de Llanes y 
Ribadedeva para la ejecución de su plan de empleo 2007-
2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomu-
nidad de Llanes y Ribadedeva para la ejecución de su plan de 
empleo 2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.171.
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CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE  
LLANES y RIbADEDEVA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EM-

PLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, doña Dolores Álvarez Campillo, Presidenta de la 
Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva, en representación 
de la misma.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 

retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.
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En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y la Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva, para la 
ejecución del Plan Local de Empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 

Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
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rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
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del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva, la Presi-
denta  Dolores Álvarez Campillo.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD LLANES-

RIbADEDEVA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 10 31.840 € 127.360 € 159.200 €

tOtAL 10 31.840 € 127.360 € 159.200 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)
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Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Illano para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayun-

tamiento de Illano para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,

 R E S U E L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.194.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

ILLANO PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Leandro López Fernández, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Illano, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
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canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 

aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Illano, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
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parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 

contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
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cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.
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Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Illano, el Alcalde-Presidente, 
Leandro López Fernández.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE ILLANO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

Código Ocupación

21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.
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RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Mancomunidad de Cabo de Peñas 
para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Mancomuni-
dad de Cabo de Peñas para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA.

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.168.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE  
CAbO DE PEÑAS PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 

2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Salvador M. Fernández Vega, Presidente de 
la Mancomunidad de Cabo de Peñas, en representación de 
la misma.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 

de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
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laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y la Mancomunidad de Cabo de Peñas, para la ejecu-
ción del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
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del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-

sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 

con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad de Cabo de Peñas, el Presidente D. 
Salvador M. Fernández Vega.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD CAbO PEÑAS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 12 38.208 € 152.832 € 191.040 €

tOtAL 12 38.208 € 152.832 € 191.040 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
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Código Ocupación
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al servicio público de empleo, previa

a su contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Gijón para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Gijón para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.146.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

GIJóN PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.
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Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-

pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.



29-II-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 4413

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.
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Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-

pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
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prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa-Presidenta, 
Paz Fernández Felgueroso.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE GIJóN

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 total

Encargado/a 3 11.667 € 46.668 € 58.335 €
trabajador/a 142 452.128 € 1.808.512 € 2.260.640 €
total 145 463.795 € 1.855.180 € 2.318.975 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE
EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:
Domicilio:
Código postal y localidad:
CIF:
Código de cuenta de cotización

Datos de los trabajadores a contratar:
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DNI/NIF Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una co-
pia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Público de 
Empleo.  Sí la comunicación de la contratación se realiza de forma telemática, 
a través del aplicativo CONtRAtA, harán constar el número de la oferta de 
empleo en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y la Mancomunidad Comarca de la 
Sidra (MANCOSI) para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Mancomuni-
dad Comarca de la Sidra (MANCOSI) para la ejecución de 
su Plan de Empleo 2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.169.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD 
COMARCA DE LA SIDRA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EM-

PLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Alejandro Vega Riego, Presidente de la Man-
comunidad de la Comarca de la Sidra, en representación de 
la misma.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
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por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, pa-
ra la ejecución del Plan Local de Empleo durante el período 
2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
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agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-

manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.
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Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad local • 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos.

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 

del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).



4420 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, el Presi-
dente D. Alejandro Vega Riego.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD DE LA

COMARCA DE LA SIDRA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

Encargado/a 1 3.889 € 15.556 € 19.445 €

trabajador/a 22 70.048 € 280.192 € 350.240 €

tOtAL 23 73.937 € 295.748 € 369.685 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al servicio público de empleo, previa
a su contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Caravia para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008. 

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
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de Caravia para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.131.

Anexo

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
CARAVIA PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Pablo García Pando, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Caravia, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 

local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 



4422 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Caravia, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
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tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
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tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo ,Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Caravia: El Alcalde-Presidente, 
Pablo García Pando.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS AyUNtAMIENtO DE CARAVIA

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero

Categoría n.º 2007 2008 total

trabajador/a 1 3.184 € 12.736 € 15.920 €

total 1 3.184 € 12.736 € 15.920 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general
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Código Ocupación

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008
COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos del empleador:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-

dustria y Empleo y el Ayuntamiento de Castrillón para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008. 

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de 
Castrillón para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.135.

Anexo

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
CAStRILLóN PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-

2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, Dña. Ángela Vallina Noval, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Castrillón, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
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titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón, para la ejecución 
del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
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Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 

dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de 
la contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo 
número se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al 
1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.
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Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-

sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
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liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Castrillón: La Alcaldesa-Presi-
denta, Ángela Vallina Noval.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS AyUNtAMIENtO DE CAStRILLóN

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero

Categoría n.º 2007 2008 total

trabajador/a 15 47.760 € 191.040 € 238.800 €

total 15 47.760 € 191.040 € 238.800 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

Código Ocupación

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos del empleador:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una co-
pia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Público de 
Empleo. Si la comunicación de la contratación se realiza de forma telemática, 
a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el número de la oferta de em-
pleo en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
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Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Degaña para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Degaña para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.143.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
DEGAÑA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Jaime Gareth Flórez barreales, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Degaña, en representación 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-

rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003, el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del desa-
rrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyan-
do la elaboración de planes y estudios de desarrollo territo-
rial o sectorial por parte de las entidades locales, así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
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demanda en el mercado, así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un la-
do, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del te-
rritorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por 
el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, las entidades locales determinan aquellas 
respecto de las cuales entienden que pueden facilitar la con-
secución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Degaña, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 

duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
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En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos, así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período 
de devengo certificado y el total de los citados costes, 
desglosándose la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
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sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General, de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias, de gestión, 

liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias:

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.

Por el Ayuntamiento de Degaña:

El Alcalde-Presidente, Jaime Gareth Flórez barreales.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS AyUNtAMIENtO DE DEGAÑA

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 total
trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

total 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE
EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
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Código Ocupación
9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

LOCALES DE EMPLEO 2007-2008
COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, 0DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos del empleador:

Denominación de la Entidad:
Domicilio:
Código postal y localidad:
CIF:
Código de cuenta de cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una co-
pia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Público de 
Empleo.  Sí la comunicación de la contratación se realiza de forma telemática, 
a través del aplicativo CONtRAtA, harán constar el número de la oferta de 
empleo en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Oviedo para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Oviedo para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.217.

Anexo

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

OVIEDO PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón, Conce-
jal de Gobierno de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, en 
representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
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materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-

tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
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as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-

sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
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Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
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rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.—Por el Ayun-
tamiento de Oviedo, Isabel Pérez- Espinosa González-Lobón, 
Concejal de Gobierno de Empleo.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE OVIEDO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

Encargado/a 4 15.556 € 62.224 € 77.780 €

trabajador/a 76 241.984 € 967.936 € 1.209.920 €

tOtAL 80 257.540 € 1.030.160 € 1.287.700 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al servicio público de empleo, previa

contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          
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DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Navia para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Navia para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.216.

Anexo

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

NAVIA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Ignacio García Palacios, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Navia, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
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económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Navia, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
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En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.
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En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.—Por el Ayun-
tamiento de Navia, el Alcalde-Presidente, D. Ignacio García 
Palacios.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE NAVIA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 4 12.736 € 50.994 € 63.680 €

tOtAL 4 12.736 € 50.994 € 63.680 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción

Código Ocupación

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al servicio público de empleo, previa

contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
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dustria y Empleo y el Ayuntamiento de El Franco para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de 
El Franco para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.144.

Anexo

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE EL 
FRANCO PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, Dña. Cecilia Pérez Sánchez, Alcaldesa-Presiden-
ta del Ayuntamiento de El Franco, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-

titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.
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En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de El Franco, para la ejecución 
del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
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dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
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sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 

liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de El Franco: La Alcaldesa-Presi-
denta, Cecilia Pérez Sánchez.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE EL FRANCO

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría n.º 2007 2008 total
trabajador/a 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €
total 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general 
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario
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Código Ocupación
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos del empleador:

Denominación de la Entidad:
Domicilio:
Código Postal y Localidad:
CIF:
Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 

Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una co-

pia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Público de 

Empleo.  Sí la comunicación de la contratación se realiza de forma telemática, 

a través del aplicativo CONtRAtA, harán constar el número de la oferta de 

empleo en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Villayón para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Villayón para la ejecución de su plan de empleo, 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.161.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE VI-

LLAyóN PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Ramón Rodríguez González, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Villayón, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
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Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-

cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Villayón, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.
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Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 

anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
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oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Villayón, el Alcalde-Presidente 
D. Ramón Rodríguez González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE VILLAyóN

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general

Código Ocupación

5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          
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DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Firma: Fecha:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Mieres para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Mieres para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.213.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

MIERES PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Luis M.ª García García, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Mieres, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
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así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias y el Ayuntamiento de Mieres, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.
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Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 

fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
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del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 

que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.
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Por el Ayuntamiento de Mieres, el Alcalde-Presidente, D. 
Luis M.ª García García.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE MIERES

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

Encargado/a 1 3.899 € 15.556 19.445

trabajador/a 25 79.600 € 318.400 € 398.000 €

tOtAL 26 83.489 € 333.956 € 417.445 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

a su contratación de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Firma: Fecha:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Mancomunidad de Parres y Piloña 
para la ejecución de su Plan de Empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y la Mancomuni-
dad de Parres y Piloña para la ejecución de su Plan de Empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,
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R E S U E L V O

 Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.174.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DE  
PARRES y PILOÑA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 

2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Manuel Millán García González, Presidenta 
de la Mancomunidad de Parres y Piloña, en representación 
del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 

y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas característi-
cas, así como el papel de las entidades locales y de los agentes 
sociales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
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promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y la Mancomunidad de Parres y Piloña, para la ejecu-
ción del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de se-• 
guimiento del proceso selectivo de los trabajadores del 
Plan Local de Empleo de cuya composición se invitará a 
formar parte a los representantes de las organizaciones 
sociales firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Econó-
mico, la Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.
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No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 

nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
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los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reintegro 
las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Sub-
venciones, y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad de Parres y Piloña, el Presidente D. 
Manuel Millán García González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD PARRES-PILOÑA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

EMPLEOS CUADRO FINANCIERO

Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 12 38.208 € 152.832 € 191.040 €

tOtAL 12 38.208 € 152.832 € 191.040 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
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Código Ocupación
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 

número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y la Mancomunidad Cinco Villas para 
la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomu-
nidad Cinco Villas para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.170.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CINCO 

VILLAS PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D.Antonio de Luis Solar, Presidente de la Man-
comunidad Cinco Villas, en representación de la misma.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
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de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 

laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y la Mancomunidad Cinco Villas, para la ejecución 
del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.
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Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 

anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
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con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad Cinco Villas, el Presidente, Anto-
nio de Luis Solar.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 12 38.208 € 155.832 € 191.040 €

tOtAL 12 38.208 € 155.832 € 191.040 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general

Código Ocupación

6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          
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DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para el tratamiento de 
los datos derivados de la gestión de las ayudas financiadas 
con fondos de la Unión Europea (IFOP y FEP).

Habiéndose suscrito con fecha 4 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea (IFOP 
y FEP) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Conveníos de Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.250.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE AGRI-
CULtURA, PESCA y ALIMENtACIóN y EL GObIERNO DEL PRIN-
CIPADO DE AStURIAS PARA EL tRAtAMIENtO DE LOS DAtOS 
DERIVADOS DE LA GEStIóN DE LAS AyUDAS FINANCIADAS CON 

FONDOS DE LA UNIóN EUROPEA (IFOP y FEP)

En Madrid, a 4 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Sr. Santiago Menéndez de Luarca y Navia-
Osorio, Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en virtud del Real Decreto 675/2004 de 19 de abril, por el que 
se dispone su nombramiento, y conforme a las atribuciones 

que le confiere el artículo 1, apartado 2.e) de la Orden APA 
1603/2004 de 17 de mayo, sobre delegación de atribuciones en 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada 
en el bOE n.º 131/2005.

De otra parte, la Ilma. Sra. D.ª belén Fernández Gonzá-
lez, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Principado de Asturias, en virtud de su nombra-
miento mediante Decreto 15/2007, de 12 de julio.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal 
efecto

Exponen

I.—Que el Estado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 149.1.19 de la Constitución, tiene atribuida la com-
petencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio 
de las competencias que en materia de ordenación del sector 
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

II.—Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, en adelante MAPA, en virtud del artículo 12.1.e) del 
R.D. 1417/2004, de 11 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de este Ministerio, ejerce la ges-
tión de los fondos estructurales del Instrumento Financiero 
de Orientación Pesquera (IFOP) y otros fondos estructurales 
en materia de pesca, mediante la Dirección General de Es-
tructuras y Mercados Pesqueros.

III.—Que el Gobierno del Principado de Asturias, en 
virtud del artículo 10.1.13 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 
de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, actúa en el ejercicio de su competencia en cuanto a 
la tramitación, resolución y pago de las ayudas al sector pes-
quero y acuícola.

IV.—Que como consecuencia del período de programa-
ción de los Fondos Estructurales Europeos para el período 
2000-2006, cuyo período de pago finalizará el 31 de diciembre 
de 2008, el IFOP se está desarrollando desde el año 2000 de 
acuerdo con los siguientes programas:

 Un Programa Operativo de carácter plurirregional pa- —
ra su aplicación en las regiones españolas pertenecien-
tes al Objetivo número 1.

 Un documento único de programación, de alcance na- —
cional, para su aplicación en las regiones españolas que 
no pertenecen al Objetivo número 1.

V.—Que como consecuencia del período de programa-
ción de los Fondos Estructurales Europeos para el período 
2007-2013, cuyo período de pago finalizará el 31 de diciembre 
de 2015, el FEP se desarrollará desde el año 2007 de acuerdo 
con el siguiente Programa:

Un único programa operativo de carácter plurirregio- —
nal para su aplicación en las regiones españolas perte-
necientes al Objetivo Convergencia y en las regiones 
no pertenecientes al Objetivo Convergencia

VI.—Que el MAPA y el Gobierno del Principado de Astu-
rias suscribieron en el año 2000, un Convenio de Colaboración 
para implantar una base de datos derivados de la gestión de 
las ayudas financiadas con fondos estructurales de la UE, cu-
ya duración estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2003, 
y posteriormente, otro Convenio cuya duración se extiende 
hasta el año 2007.

VII.—Que el MAPA y el Gobierno del Principado de As-
turias consideran de utilidad continuar la colaboración inicia-
da en el año 2000, a fin de agilizar la información sobre la 
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utilización de los fondos estructurales con destino al sector 
pesquero.

En virtud de todo ello, las partes deciden suscribir el pre-
sente Convenio de Colaboración, que se regirá de conformi-
dad con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Objeto:

Es objeto del presente Convenio la aportación por el MA-
PA al Gobierno del Principado de Asturias el apoyo instru-
mental y técnico necesario para la gestión y actualización de 
la información, conforme a criterios homogéneos, de la base 
de datos del IFOP y del FEP, a fin de dar cumplimento a las 
exigencias normativas comunitarias en relación al suministro 
de información exigido a las Autoridades responsables de la 
programación, así como a los Organismos Intermedios y ór-
ganos gestores.

Segunda.—Aportación de medios:

A efectos del cumplimiento del objetivo del presente Con-
venio, el MAPA encargará la prestación del servicio a una 
empresa pública estatal, quien aportará los medios técnicos y 
personales que precise la Comunidad Autónoma para el man-
tenimiento, alimentación y gestión de las bases de datos del 
IFOP, del FEP y del sistema de transmisión electrónica de la 
información.

tercera.—Suministro de información:

El Gobierno del Principado de Asturias facilitará el man-
tenimiento de la base de datos y suministrará a la empresa 
pública estatal la información necesaria para la cumplimenta-
ción de los datos establecidos en la bases del IFOP y del FEP 
y en el sistema electrónico de transmisión de información, y 
que como mínimo serán las que constan en el anexo de este 
Convenio.

Cuarta.—Personal técnico:

La suscripción del presente Convenio de Colaboración no 
conllevará relación laboral entre las Administraciones firman-
tes del Convenio de Colaboración y las personas que puedan 
intervenir por sí mismas o por medio de terceros en el desa-
rrollo de las actuaciones que se realicen en la ejecución del 
Convenio.

Quinta.—Seguimiento de la ejecución del Convenio:

El MAPA y el Gobierno del Principado de Asturias inter-
cambiarán entre sí la información que corresponda y elabora-
rán un documento de evaluación pormenorizado, a efectos de 
la verificación de los datos y del cumplimiento de los plazos 
fijados para su traslado al MAPA.

Sexta.—Duración:

El presente Convenio será de aplicación desde el 1 de ene-
ro de 2008 hasta 31 de diciembre de 2011, salvo denuncia ex-
presa de alguna de las partes, pudiendo prorrogarse mediante 
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que el acuerdo de 
prórroga se adopte con anterioridad a la finalización del Con-
venio. La tramitación de la prórroga de acuerdo con los apar-
tados cuarto y séptimo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, deberá ser comunicada con antelación 
a la fecha de la expiración del Convenio, con el fin de que se 
puedan constatar las circunstancias previstas en el apartado 
séptimo del Acuerdo del Consejo de Ministros citado.

Séptima.—Resolución:

Serán causas especiales de resolución del presente 
Convenio:

El mutuo acuerdo de las partes. —

La denuncia, por cualquiera de las partes, del posible  —
incumplimiento de las cláusulas o la alteración esencial 
de su contenido.

Octava.—Naturaleza y jurisdicción:

El presente Convenio se rige por lo dispuesto en los artí-
culos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, añadiendo lo ya previsto en cuanto 
a que queda exceptuado de la aplicación del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con su artículo 3.1c).

Las cuestiones litigiosas a que pudieran dar lugar la inter-
pretación y el cumplimiento del presente Convenio, serán de 
conocimiento y competencia de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente Convenio, por triplicado ejemplar y en todas sus hojas, 
en el lugar y en la fecha al principio indicados.

El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Santiago Menéndez de Luarca.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
len Fernández González.

Anexo

Información a suministrar por la Comunidad Autónoma 
al personal técnico, a efectos de su inclusión en la base de 
datos.

Copia de todas las solicitudes de ayuda en el marco de • 
los Programas.

Copia de las resoluciones favorables a las solicitudes de • 
ayuda.

Documentación sobre pagos realizados en el marco de • 
los Programas.

Información técnica y de indicadores, incluyendo la • 
medioambiental y la de igualdad de oportunidades.

Correcciones de errores detectados en las bases de • 
datos.

Planes de control financiero.• 

Resultados del control. Correcciones financieras.• 

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Cabrales para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Cabrales para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
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Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.124.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE CA-

bRALES PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José del Carmen bustillo, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Cabrales, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
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en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Cabrales, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.
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No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 

nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
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los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias.—El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Cabrales.—El Alcalde-Presiden-
te, José del Carmen bustillo.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS AyUNtAMIENtO DE CAbRALES

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría n.º 2007 2008 total

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

total 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

            Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras públicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
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            Código Ocupación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

LOCALES DE EMPLEO 2007-2008
COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos de los trabajadores a contratar:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma 
telemática, a través del aplicativo contrata, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias para 
la encomienda a éste de la producción y emisión de un 
programa de televisión (obra audiovisual).

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, y el Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias para la encomienda a éste de la 
producción y emisión de un programa de televisión (obra au-
diovisual) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.253.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN 
DEL PRINCIPADO DE AStURIAS, A tRAVÉS DE LA CONSEJERíA 
DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y PORtAVOz DEL GObIER-
NO, y EL ENtE PúbLICO DE COMUNICACIóN DEL PRINCIPADO 
DE AStURIAS, POR EL QUE SE ENCOMIENDA A ÉStE LA PRO-
DUCCIóN y EMISIóN DE UN PROGRAMA DE tELEVISIóN (ObRA 

AUDIOVISUAL)

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas, en nombre y repre-
sentación de la Administración del Principado de Asturias, 
debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 26 diciembre de 2007.

De otra, D. José Ramón Pérez Ornia, actuando en su ca-
lidad de Director General del Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, cargo para el que fue nombrado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias de 19 de enero de 2005, en representación del mismo, 
estando facultado para la firma de este Convenio en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la Ley 2/2003, 
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.

Reconociéndose ambas partes recíprocamente, la compe-
tencia y capacidad legalmente necesarias para formalizar el 
presente Convenio, y quedar obligadas en los términos con-
venidos en el mismo, en la representación en que respecti-
vamente intervienen, acuerdan la formalización del presente 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Princi-
pado de Asturias y el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, a cuyo efecto

Exponen

Primero.—Que el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias creado en virtud de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunica-
ción Social (LMCS en lo sucesivo), es un Ente de derecho pú-
blico, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines al que corresponde el 
ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma 
en el ámbito de los medios de comunicación dependientes de 
la misma, teniendo legalmente atribuida la gestión directa de 
los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titulari-
dad de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Que la gestión mercantil de los servicios pú-
blicos de radiodifusión y televisión se lleva a cabo, respecti-
vamente, mediante las empresas públicas del Principado te-
levisión del Principado de Asturias, S.A. (tPA) y Radio del 
Principado de Asturias S.A. (RPA), cuya creación fue auto-
rizada mediante sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno 
adoptados en su reunión de 30 de junio de 2005, otorgándose 
el 26 de julio del mismo año las correspondientes escrituras 
públicas de constitución. Las citadas mercantiles, cuyo capital 
pertenece íntegramente al Principado de Asturias, a través del 
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Ente Público de Comunicación, se encuentran inscritas en el 
Registro Mercantil de Oviedo, concurriendo en el Director 
General del Ente Público de Comunicación la condición de 
administrador único y órgano de contratación de ambas.

Tercero.—Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley de Medios de Comunicación Social, la 
actuación de los medios públicos de comunicación dependien-
tes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
inspirará, entre otros principios, en los de acceso a los mismos 
del pluralismo de la sociedad asturiana y el respeto a los va-
lores de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitu-
ción así como la promoción de la convivencia y solidaridad 
reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
de Principado de Asturias. En este sentido, la Carta Magna 
impone a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.

Cuarto.—Que, nuestro Estatuto de Autonomía atribuye 
—en su artículo 9— a las instituciones de la Comunidad Au-
tónoma la obligación de facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de 
Asturias procurando a tal fin la adopción de medidas dirigidas 
a promover las condiciones y a remover los obstáculos, para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra, sean efectivas y reales.

Quinto.—Que el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, como cadena pública que es, presenta en-
tre sus objetivos, el de informar a la ciudadanía a través de la 
imagen y el sonido, así como de otros soportes derivados de 
sus programas de televisión.

Sexto.—Que la información y la participación del público 
son elementos clave en el discurso político del momento pre-
sente en un contexto general de un nuevo modelo de gobierno 
caracterizado por la transparencia, responsabilidad y partici-
pación de los ciudadanos.

Séptimo.—Que en la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno quedan residenciadas además 
de las competencias que el Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 
en materia de medios de comunicación social y coordinación, 
de las campañas institucionales y de sensibilización promovi-
das por la Administración del Principado de Asturias, las que 
la Comunidad Autónoma ostenta en las materias de coopera-
ción y administración local. Así, por Decreto 14/2007, de 12 de 
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma se configura la citada Consejería como destinata-
ria de las funciones que se mencionan.

Octavo.—Que, en el contexto descrito, es intención de las 
partes la encomienda de la producción y ulterior emisión y di-
fusión de un programa de televisión —y, en su caso, de radio y 
otros productos para el periódico electrónico—, de reportajes 
y otros géneros informativos que acerquen al ciudadano la ad-
ministración del Principado de Asturias. La amplia cobertura 
de las emisiones Radio del Principado de Asturias, S.A. y de 
televisión del Principado de Asturias, S.A., hará posible el ac-
ceso de una gran parte de los asturianos y asturianas de estos 
contenidos; al mismo tiempo, la difusión internacional de sus 
emisiones —a través de satélite e, incluso, de cable— ofrece 
la posibilidad de seguimiento de esta producción a nivel in-
ternacional incluso, lo que asegura la máxima difusión para el 
audiovisual resultante.

Noveno.—Que, por razones de eficacia y no disponiendo 
de todos los medios técnicos idóneos para el desarrollo de las 
tareas asignadas, es propósito de la Consejería Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno (esto es, de la Adminis-
tración del Principado de Asturias) encomendar su desenvol-
vimiento al Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, a través de su mercantil televisión del Principado 
de Asturias, S.A. —que cuenta con la experiencia, capacidad, 
independencia y cualificación suficientes— las tareas que se 
enumeran en la cláusula segunda de este documento y que se 
insertan en el ámbito propio de su objeto social.

Décimo.—Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común establece 
que la realización de actividades de carácter material, técnico 
o de servicios de la competencia de los órganos administrati-
vos o de las entidades de derecho público pueden ser enco-
mendadas a otros órganos o entidades públicas de la misma o 
de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando 
no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, 
demandando —las de esta especie— la previa autorización del 
Consejo de Gobierno y la formalización del correspondiente 
Convenio de Colaboración, el cual deberá ser publicado pa-
ra su efectividad en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 12 
de la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación 
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de 
los órganos del Principado de Asturias.

Undécimo.—Que, consecuentemente, las partes están ha-
bilitadas para la suscripción de este Convenio de Colabora-
ción, el cual queda al margen del ámbito de aplicación del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, excepto para la resolución de las dudas y de las 
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de apli-
cación los principios del mismo.

Acuerdan

De conformidad con lo establecido en la letra l) del ar-
tículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción otorgada por 
el artículo trigésimo cuarto.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de Reformas urgentes para el impulso a la pro-
ductividad para la mejora de la contratación pública y lo pre-
visto en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 18 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y, teniendo en cuenta los principios 
generales de colaboración y cooperación que deben presidir 
las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden a 
conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recur-
sos de que dispone la Administración del Principado de Astu-
rias y las entidades integrantes del sector público autonómico, 
las partes representadas aprueban el presente documento, 
por medio del cual se encomienda al Ente Público de Comu-
nicación del Principado, a través de televisión del Principado 
de Asturias, S.A., la gestión de las tareas que se enumeran en 
la cláusula segunda, con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera.—Actividad a la que afecta el Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto la instrumentación 
de la encomienda de gestión por parte de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno al Ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a través 
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de su mercantil televisión del Principado de Asturias, S.A., 
de las actuaciones materiales y de los servicios precisos para 
la producción y ulterior emisión, mediante sus propios medios 
o recabando la colaboración de terceros, de un programa de 
televisión —esto, es, una obra audiovisual siguiendo la ter-
minología del texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposi-
ciones legales vigentes sobre la materia aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril— que acerquen la 
Administración del Principado de Asturias al ciudadano con 
la elaboración de distintos reportajes sobre los concejos astu-
rianos, su territorio, infraestructuras, servicios y sobre otros 
temas de actualidad relacionados con el mundo local, así co-
mo el establecimiento de los términos de la misma.

Segunda.—Naturaleza y alcance de la gestión:

El alcance de las tareas de gestión encomendadas al En-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias, se 
circunscribe a la producción y ulterior emisión de la obra au-
diovisual a que se refiere la cláusula anterior en los términos, 
con el alcance y en las condiciones que se establecen en las 
cláusulas siguientes.

tercera.—Producción:

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, a través de Radio del Principado de Asturias S.A. y te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., se compromete a la 
producción, por sí mismo o recabando la colaboración de ter-
ceros, de una obra audiovisual consistente en un programa de 
televisión y/o radio de información dirigido al público en ge-
neral de temas de actualidad de nuestra Comunidad Autóno-
ma con distintos tratamientos y formatos (noticias, entrevistas 
y reportajes), tanto diarios como semanales con una duración 
mínima anual —en el caso de productos televisivos— de 300 
horas y un mínimo de 3.600 reportajes de cinco minutos cada 
uno, o su equivalente en piezas de otros formatos tanto para 
radio como para televisión y el periódico electrónico.

Cuarta.—Emisión:

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias se compromete a emitir, a través de televisión del Princi-
pado de Asturias, S.A., y, en su caso, de Radio del Principado 
de Asturias y del periódico electrónico la obra audiovisual 
descrita en la cláusula anterior. Sin perjuicio de los ulteriores 
acuerdos a los que las partes pudieren llegar en un futuro, 
inicialmente, las piezas que integran la obra audiovisual se 
emitirían por tPA y RPA en una franja horaria a determinar 
en función de las necesidades de la programación y de los ob-
jetivos y resultados de audiencia.

En emisión, las piezas irán precedidas de su correspon-
diente cabecera de pieza, con el fin de poder identificarlas y 
distinguirlas de la continuidad habitual de tPA.

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias realizará a través de tPA y RPA y, en su caso, del perió-
dico electrónico, la primera comunicación pública de la obra 
audiovisual en la banda de televisión habitualmente dedicada 
a la programación de servicio público.

Quinta.—Vigencia:

El presente Convenio iniciará su vigencia a la firma del 
mismo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2008 sin 
perjuicio de las posibles prórrogas que ambas partes conside-
ren necesarias para la satisfactoria culminación de los trabajos 
definidos en la cláusula segunda. Ello no obstante, será causa 
de resolución el incumplimiento por cualquiera de las partes 
de las obligaciones que respectivamente les incumban.

Sexta.—Contraprestación:

Como contraprestación a satisfacer por la Administración 
del Principado de Asturias —a través de la Consejería Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno— al Ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias, por la pro-
ducción y ulterior emisión de la obra audiovisual que es objeto 
de encomienda, aquélla abonará a éste una cantidad de 717.242 
€, que se imputarán a la aplicación G/511F/616000 (Propiedad 
Intelectual) de los Presupuestos Generales, 100.000 euros con 
cargo al ejercicio 2007 y los restantes 617.242 euros con cargo 
al ejercicio 2008.

Esta cantidad se abonará en la forma siguiente:

 100.000 euros al tiempo de la firma y mediante la entre- —
ga de un cronograma que detalle las diferentes fases de 
producción de la obra audiovisual.

 164,52 euros a la entrega de cada uno de los 3.600 re- —
portajes que integran la serie, liquidándose el pago 
mensualmente.

 24.970 euros al comienzo de la emisión. —

En caso de que —por razón del agotamiento de los plazos 
máximos de producción y emisión de la obra por parte del En-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias— re-
sulte necesario, las anualidades anteriores podrán ser objeto 
de reajuste, que en todo caso se formalizará a través de la co-
rrespondiente adenda que modifique el presente Convenio.

Séptima.—Titular de los derechos de explotación:

La Administración del Principado de Asturias, en su con-
dición de productor de la grabación audiovisual, ostentará, en 
exclusiva y con facultad de cesión a terceros, para su ejercicio 
en cualquier país del mundo y por tiempo máximo de dura-
ción, los derechos de explotación previstos en el antecitado 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regulari-
zando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vi-
gentes sobre la materia (esto es, reproducción, comunicación 
pública, distribución y transformación) de la grabación audio-
visual resultante, incluidos el subtitulado o doblaje en cual-
quier idioma, emisión a través de la radiodifusión y televisión, 
transmisión mediante receptores de uso privado o público in-
cluidos expresamente el satélite y cable en cualquiera de sus 
procedimientos analógicos o digitales, así como cualquier sis-
tema de vídeo bajo demanda o televisión de pago, explotación 
videográfica, transmisión o explotación mediante procedi-
mientos informáticos o comunicación pública de la grabación 
audiovisual en cualquier soporte o formato, procedimiento 
técnico o sistema de explotación. No obstante lo anterior, en 
virtud del presente Convenio la Administración del Principa-
do cede —en exclusiva y con facultad de ulterior transmisión 
total o parcial a terceros— a televisión del Principado de 
Asturias, S.A. el ejercicio —sin limitación alguna de índole 
formal, material, temporal o geográfica— de los derechos de 
explotación antes identificados (reproducción, comunicación 
pública, distribución y transformación) correspondientes a la 
obra audiovisual a que se refiere la encomienda y cuya titula-
ridad corresponde a la Administración del Principado de As-
turias. Sin perjuicio a los derechos que puedan corresponder a 
otros terceros por participación en la producción.

Octava.—Comisión mixta de seguimiento:

Se crea un órgano mixto de vigilancia y control integrado 
por dos miembros de cada una de las partes firmantes, presidi-
do por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno o persona en quien ésta delegue, que tendrá co-
mo función la vigilancia, y la resolución de los problemas de 
interpretación que pudieran plantearse.
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Novena.—Resolución de conflictos:

La presente encomienda es de naturaleza jurídico-admi-
nistrativa de las previstas en la letra l) del artículo 3.1 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en la redacción otorgada por el artículo trigési-
mo cuarto.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
Reformas urgentes para el impulso a la productividad para la 
mejora de la contratación pública y 18 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y se regirá por sus propios términos y 
condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del 
citado texto refundido, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de esta encomienda serán resueltas con 
carácter ejecutivo por la Comisión mixta de seguimiento a que 
se refiere la cláusula octava.

Y para que conste, firman por cuadruplicado en la fecha 
arriba indicada.

Por la Administración del Principado de Asturias, la Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
Ana Rosa Migoya Diego.

Por el Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, José Ramón Pérez Ornia.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para el desarrollo del Plan Avanza.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio para el desarrollo del Plan Avanza 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de la Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.254.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLAbORACIóN ENtRE EL 
MINIStERIO DE INDUStRIA, tURISMO y COMERCIO y LA COMU-
NIDAD AUtóNOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA EL DE-
SARROLLO DEL PROGRAMA CIUDADES DIGItALES 2007-2010 EN 

EL ÁMbItO DEL PLAN AVANzA

En Madrid, a 23 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Sr. don Francisco Ros Perán, Secretario 
de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, nombrado para dicho cargo por Real Decreto 
988/2004, de 30 de abril, y actuando en el ejercicio de las atri-
buciones delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de la Orden 
ItC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan compe-
tencias del Ministro de Industria, turismo y Comercio y por 
la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros 
órganos superiores y directivos del departamento.

De otra, la Excma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, en su 
calidad de Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, en la representación que ostenta y especialmente fa-
cultada para este acto en virtud de Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2007.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que 
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento del presente documento.

Manifiestan

I.—Que el Plan Avanza responde al mandato que la Co-
misión Europea realiza a los Estados Miembros en su Plan 
i2010 “Una SI Europea para el crecimiento y la ocupación”, 
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaborasen antes 
de final de ese año, los Programas de Reformas Nacionales 
donde definieron sus prioridades para la Sociedad de la In-
formación (SI) en línea con las Orientaciones Integradas para 
el Crecimiento y la Ocupación adoptadas para la Comisión 
Europea, en abril de 2005.

II.—Las Administraciones que suscriben esta adenda al 
Convenio Marco de Colaboración firmado con fecha 6 de ma-
yo de 2006 son competentes para ejercer el desarrollo de la 
Sociedad de la Información. El Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio en el ámbito del Estado y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la 
Constitución en materia de telecomunicaciones y de acuerdo 
con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomu-
nicaciones, tiene como función elaborar y difundir programas 
de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones 
para la Sociedad de la Información que contribuyan a la crea-
ción de mejores condiciones para el desarrollo económico, 
social y cultural.

b. La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias, con competencias 
en el fomento de la aplicación y uso de los servicios de la so-
ciedad de la información entre particulares, empresas e ins-
tituciones, es la responsable del diseño y ejecución de dichas 
políticas en el seno del Gobierno del Principado de Asturias.

Que en el Convenio Marco de Colaboración entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Administración 
del Principado de Asturias para el desarrollo del Plan Avanza 
se recoge la posibilidad de la firma de adendas anuales para la 
ejecución de su objeto.

III.—El Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio 
de las citadas competencias en el grado que se considere con-
veniente; bien mediante el desarrollo de actividades comple-
tas o actuaciones complementarias a otras; observándose en 
todo caso el régimen competencial de las Administraciones 
Públicas
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IV.—Asimismo, es interés de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias desarrollar todas las actuaciones 
y medidas incluidas en el documento e-Asturias 2007 Estrate-
gia para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el 
Principado de Asturias, a fin de garantizar al conjunto de las 
Administraciones Locales, y a la ciudadanía asturiana en ge-
neral el pleno desarrollo de la Sociedad de la Información por 
medio de la mejora de infraestructuras de telecomunicación y 
de los servicios públicos.

V.—Que el Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en-
marcado en el área de actuación de Hogar e Inclusión de Ciu-
dadanos del Plan Avanza, se plantea como meta la introduc-
ción de la Sociedad de la Información en la vida común de la 
mayoría de la población, esto es en su localidad.

Acuerdos

Primero.—Objeto.

El objeto de esta adenda es determinar las condiciones de 
cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Ministe-
rio de Industria, turismo y Comercio y el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias para el desarrollo del Programa Ciudades 
Digitales 2007-2010 en el marco del Plan Avanza.

Segundo.—Selección de las propuestas presentadas.

La Administración del Principado de Asturias realizará 
una convocatoria pública a la que podrán acudir, en régimen 
de concurrencia competitiva, aquellos municipios o entidades 
locales, territoriales y no territoriales en su caso, que cumplan 
un conjunto de requisitos objetivos previamente establecidos. 
Estos requisitos deberán ser conocidos por el MItyC con an-
terioridad a su publicación, que expresará su conformidad con 
los mismos.

La selección de las propuestas presentadas a la convoca-
toria se realizará por una Comisión paritaria formada por el 
Ministerio de Industria, turismo y Comercio y la Adminis-
tración del Principado de Asturias. La composición de dicha 
Comisión de valoración quedará definida en la convocatoria 
referida anteriormente.

 Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión de va-
loración se procederá a la publicación de aquellas que hayan 
sido seleccionadas.

Tercero.—Compromisos de la Secretaría de Estado de te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se compromete a realizar las si-
guientes acciones:

Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado octavo.

 Participar en la Comisión paritaria formada para la se- —
lección de las propuestas presentadas.

 Proponer el marco de actuación en el que se desarro- —
llarán las medidas ejecutadas por las Comunidades Au-
tónomas en cumplimiento del Programa.

 La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis y  —
evaluación de todas las actividades que se desarrollen 
en el marco del Plan Avanza y en particular de este 
Programa.

 Participación de representantes del MItyC en las ac- —
tividades de difusión, divulgación y marketing del Pro-
grama Ciudades Digitales 2007-2010 que tengan lugar 
en el Principado de Asturias, a petición de la propia 
Comunidad.

 Gestionar la página web del Plan Avanza (www.  —
planavanza.es) que contiene las acciones llevadas a ca-
bo por las Comunidades Autónomas, sus resultados y 
el análisis de su impacto.

Cuarto.—Compromisos de la Comunidad Autónoma.

La Administración del Principado de Asturias se com-
promete por la presente adenda a realizar las siguientes 
acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado octavo.

 Llevar a cabo la convocatoria pública de selección de  —
ciudades o entidades locales.

 Participar en la Comisión paritaria formada para la se- —
lección de las propuestas presentadas.

 Las actividades de difusión y divulgación del Programa  —
Ciudades Digitales 2007-2010 en el Principado de As-
turias. Contará para ello con la participación y colabo-
ración de representantes del MItyC.

 En todas las medidas que se desarrollen en el ámbito  —
del Programa, así como en las actuaciones y proyectos 
que se ejecuten del mismo, deberán hacerse mención 
expresa de la cofinanciación y colaboración entre el 
MItyC y la Administración autonómica. Asimismo la 
Comunidad Autónoma informará a los beneficiarios 
de que las actuaciones y proyectos ejecutados cuentan 
con financiación del MITYC.

El logotipo del MItyC, del Plan Avanza y de FEDER, en 
su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza debe-
rán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen 
para el desarrollo de esta adenda.

Quinto.—tipos de proyectos y actuaciones objeto de las 
ayudas.

1.—Los proyectos y actuaciones financiables deberán es-
tar incluidos en una o varias de las líneas siguientes:

a. Servicios y Aplicaciones de Administración electrónica. 
Estos proyectos podrán complementar o reforzar las actuacio-
nes que se están desarrollando por el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio dentro del Programa Avanza Local, en 
los siguientes aspectos:

Proyectos de implantación de herramientas o soluciones • 
tecnológicas para la modernización de la gestión inter-
na de la administración local, que incluyan actuaciones 
de formación del personal en el uso y manejo de las 
mismas.

Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de los ser-• 
vicios públicos con los ciudadanos a través de la incorpo-
ración de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (tIC).

Proyectos de implantación de aplicaciones que faciliten • 
la interoperabilidad entre administraciones públicas.

b. Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas del 
entorno local:

Proyectos, que mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, estén dirigidos a mejorar los 
servicios públicos preferentemente en los siguientes aspectos: 
comercio electrónico, teleasistencia, servicios relacionados 
con la cultura, turismo y ocio y, servicios orientados a favore-
cer la accesibilidad de colectivos con necesidades especiales.

c. Formación:
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Este es unos de los objetivos básicos a conseguir ya que 
es una pieza fundamental para reducir la brecha digital. La 
formación es tan importante que para que los ciudadanos la 
reciban se armonizarán las actividades que contenga este Pro-
yecto con otros Proyectos que desarrolle la propia Comuni-
dad Autónoma, el MItyC o bien la Entidad Red.es.

d. Difusión:

Se considera un objetivo principal la difusión de todas las 
actuaciones tanto entre los ciudadanos del municipio (para 
que se involucren y formen parte de la ciudad digital) como 
entre otros municipios similares del resto del país para fo-
mentar y difundir las mejores prácticas y las experiencias más 
exitosas.

2.—Los proyectos y actuaciones contemplados en el 
punto anterior se podrán realizar conforme a las siguientes 
modalidades:

a) Proyecto o actuación individual.

En esta modalidad de proyecto se considerarán, prefe-
rentemente, aquellos en los que el beneficiario sea una en-
tidad con unos recursos mínimos para absorber eficazmente 
los fondos que se le concedan, y no haya sido beneficiario de 
ayudas correspondientes a programas dirigidos a impulsar el 
desarrollo e implantación de la Sociedad de la Información en 
un entorno local, puestas en marcha con anterioridad a esta 
convocatoria.

b) Proyecto o actuación en cooperación.

En esta modalidad de proyecto se considerarán preferen-
temente los que presenten una cooperación entre entidades 
con experiencia en programas dirigidos a impulsar el desarro-
llo e implantación de la Sociedad de la Información (como el 
Programa Ciudades Digitales o el Programa Ciudades Singu-
lares) y entidades que no hayan participado en este tipo de 
programas, con la finalidad de promover la transferencia de 
tecnología y las redes de difusión del conocimiento de unos 
a otros.

3.—todo equipamiento y aplicaciones informáticas del 
proyecto tendrán que incorporar criterios de facilidad de uso 
y accesibilidad.

Sexto.—Conceptos susceptibles de ayuda.

1.—En el presupuesto presentado por el beneficiario, las 
ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a. Gastos de personal contratado dedicado directamente 
al proyecto o actuación.

b. Aparatos y equipos dedicados al proyecto o actuación.

c. Subcontrataciones exclusivamente derivadas del proyec-
to o actuación.

d. Material fungible exclusiva y permanentemente destina-
do al proyecto o actuación.

e. Gastos de promoción y difusión de la actuación.

f. Otros gastos generales suplementarios directamente de-
rivados del proyecto o actuación y debidamente justificados.

2.—Los gastos de consultoría, asistencia técnica u otros 
gastos, correspondientes a la gestión del Proyecto serán im-
putables al mismo. No serán imputables al Proyecto los gastos 
de personal, etc., realizados, a estos efectos, por las Adminis-
traciones Públicas.

3.—Con carácter general, al menos un 10% del presu-
puesto del proyecto se dedicará a actuaciones destinadas a la 

transferencia de la tecnología y la difusión a otras entidades 
locales. Se incluyen aquí actuaciones como la creación o par-
ticipación en:

a. Redes de difusión de conocimiento entre varias entida-
des locales.

b. Grupos temáticos sobre las materias objeto de esta 
convocatoria.

c. Eventos destinados a la difusión de los logros alcanza-
dos y el intercambio de experiencias.

4.—Los gastos de gestión o de oficina técnica serán como 
máximo el 5% del coste del proyecto.

Séptimo.—Gestión y ejecución.

1.—La gestión del desarrollo de la adenda al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio y la Administración del Principado 
de Asturias con fecha 6 de mayo de 2006 para el desarrollo del 
Plan Avanza y la ejecución de las acciones necesarias para lle-
var a cabo el objeto definido en el apartado uno, se ajustarán a 
la regulación establecida en el citado Convenio Marco.

En particular,

 La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compro- —
misos que se adquieren en virtud de esta adenda, di-
rectamente o a través de un Ente de Derecho Público, 
Empresa Pública o fundación privada que lleve a cabo 
la promoción y desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en el Principado de Asturias. Las encomiendas 
de gestión que realice la Comunidad Autónoma para la 
ejecución de los compromisos anteriores deberán cum-
plir lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

 Los contratos que para llevar a cabo las actividades  —
previstas se establezcan en el ámbito de esta adenda, 
por la Comunidad Autónoma o por parte de dicho En-
te de Derecho Público o una Empresa Pública, debe-
rán cumplir los principios de publicidad, concurrencia, 
igualdad y no discriminación y los requisitos especifica-
dos en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

 Las ayudas que se concedan al amparo de esta aden- —
da, por cualquier procedimiento en vigor legalmente 
establecido, seguirán lo establecido en el marco de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla y nor-
mativa autonómica reguladora de las subvenciones en 
su caso.

2.—Responsabilidad de coordinación y seguimiento de la 
adenda.

El órgano encargado de la dirección del Proyecto será la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, de acuerdo con las facultades otorgadas por el De-
creto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

A estos efectos, por la Consejería se designará al técnico o 
técnicos adscritos a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información que asumi-
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rán la dirección técnica de los proyectos aprobados en virtud 
de la convocatoria. Para el desarrollo de esta labor podrán 
contar con la asistencia técnica necesaria para la dirección de 
los proyectos.

3.—Plazos de ejecución y de justificación.

Los proyectos deberán ejecutarse desde la firma del Con-
venio hasta 31 de diciembre de 2009.

La justificación de las inversiones ejecutadas se realizará 
antes del 31 de diciembre de 2009.

Octavo.—Financiación.

La financiación de las actuaciones previstas en esta aden-
da, se distribuirá de la siguiente manera:

FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€)

Año 2007
MItyC 1.058.537 €

PRINCIPADO DE AStURIAS 90.000 €
Año 2008

MItyC 0
PRINCIPADO DE AStURIAS 300.000,00

Año 2009
MItyC 0

PRINCIPADO DE AStURIAS 668.537,00
TOTAL

MItyC 1.058.537 €
PRINCIPADO DE AStURIAS 1.058.537 €

TOTAL AAPP 2.117.074 €

El Ministerio de Industria, turismo y Comercio transferi-
rá a la Administración del Principado de Asturias, a la firma 
de la presente adenda, los fondos de cofinanciación corres-
pondientes, por importe de 1.058.537 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007.

El Gobierno del Principado de Asturias aportará su cofi-
nanciación, por importe total de 1.058.537 €, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 13.07.521A.765.040 de los pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el año 
2007, 2008 y 2009.

Noveno.—Competencias de la Comisión bilateral.

La Comisión Bilateral definida en la cláusula séptima del 
Convenio Marco de Colaboración firmado tiene entre sus 
competencias resolver los problemas de interpretación y cum-
plimiento que pudieran suscitarse, así como precisar o mo-
dificar las actuaciones a realizar, siempre que no suponga la 
alteración sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la citada Comisión la supervi-
sión y aprobación de los informes de progreso de las activi-
dades y de los estados de gastos, así como de la justificación 
documental presentada por la Administración del Princi-
pado de Asturias, quedando todo ello reflejado en las actas 
correspondientes.

Décimo.—Duración.

Esta adenda entrará en vigor desde la fecha de su firma 
hasta 31 de diciembre de 2009. Si bien su vigencia se someterá 
a la del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio 
de Industria, turismo y Comercio y el Gobierno del Principa-
do de Asturias para el desarrollo del Plan Avanza.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por 
acuerdo expreso de todas las partes mediante las oportunas 
adendas de prórroga, que deberán formalizarse con una ante-
lación mínima de un mes antes de la finalización de su plazo 
de vigencia.

Decimoprimero.—Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.

La presente adenda tiene carácter administrativo y se 
considera incluida en el artículo 3.1.c) aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la 
aplicación de los principios y criterios del citado Real Decreto 
Legislativo para resolver las dudas y lagunas que puedan pre-
sentarse y se regirá por sus propias cláusulas y, supletoriamen-
te, por las normas generales del Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan plantearse 
sobre la interpretación y la ejecución de esta adenda, deberán 
solucionarse de mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de 
la Comisión bilateral del Convenio Marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles con-
troversias se deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Decimosegundo.—Causas de resolución y efectos.

La presente adenda se podrá resolver por mutuo acuer-
do de las partes firmantes o por decisión unilateral cuando 
existan causas excepcionales y justificadas que obstaculicen o 
dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constitu-
yan su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses 
de antelación.

En el caso de extinción de la adenda por las causas indi-
cadas anteriormente o por la expiración del plazo de vigencia, 
se realizará la liquidación económica y administrativa de las 
obligaciones contraídas hasta el momento, sin interrumpir 
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su completa 
finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente adenda 
por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Allande para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Allande para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
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turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de, 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.119.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
ALLANDE PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Antonio Mesa Pieiga, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Allande, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas característi-
cas, así como el papel de las entidades locales y de los agentes 
sociales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del desa-
rrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyan-
do la elaboración de planes y estudios de desarrollo territo-
rial o sectorial por parte de las entidades locales, así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado, así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un la-
do, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del te-
rritorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por 
el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, las entidades locales determinan aquellas 
respecto de las cuales entienden que pueden facilitar la con-
secución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
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perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Allande, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La Entidad Local se compromete a contratar durante • 
un año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la Entidad Local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La Entidad Local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la Entidad Local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La Entidad Local está obligada a realizar labores de difu-
sión de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los pla-
nes locales de empleo y en toda información y publicidad so-
bre los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados 
por el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el 
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscri-
to con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.
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El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un 
pago único anticipado previa presentación por la Enti-
dad Local antes del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente 
documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período 
de devengo certificado y el total de los citados costes, 
desglosándose la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social. La citada certificación debe acompa-
ñarse de copias compulsadas por el Secretario de la Enti-
dad Local de las nóminas, tCs y documentos de pago que 
avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
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ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias, de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias:

El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano 
torre González.

Por el Ayuntamiento de Allande:

El Alcalde-Presidente, José Antonio Mesa Pieiga.

Anexo 1

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE ALLANDE

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N° 2007 2008 tOtAL
trabajador/a 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €
tOtAL 3 9.552 € 38.208€ 47.760 €

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Allande: El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Mesa Pieiga.

Anexo I

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES
DE EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de Educación Primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
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Código Ocupación
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 
CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Caso para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Caso para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—2.133.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

CASO PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, don Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de Empleo, en representación de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, don Elías Rodríguez Lozano, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Caso, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.
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Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las Entidades Locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 

a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Caso, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
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Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-

ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
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anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la entidad local • 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 

con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen Jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
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Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Caso: El Alcalde-Presidente, 
Elías Rodríguez Lozano.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO
PRINCIPADO DE AStURIAS AyUNtAMIENtO DE CASO

EMPLEOS y CUADRO FINANCIERO 2007-2008

Empleos Cuadro financiero

Categoría n.º 2007 2008 total

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

total 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su con-
tratación, de los trabajadores seleccionados

Datos de los trabajadores a contratar:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una co-
pia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Público de 
Empleo. Si la comunicación de la contratación se realiza de forma telemática, 
a través del aplicativo contrata, harán constar el número de la oferta de empleo 
en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Cangas del Nar-
cea para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito, con fecha 1 de octubre de 2007, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
convenios de colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.130.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
CANGAS DEL NARCEA PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EM-

PLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Manuel Martínez González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en re-
presentación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas característi-
cas, así como el papel de las entidades locales y de los agentes 
sociales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del desa-
rrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyan-
do la elaboración de planes y estudios de desarrollo territo-
rial o sectorial por parte de las entidades locales, así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado, así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un la-
do, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del te-
rritorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por 
el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, las entidades locales determinan aquellas 
respecto de las cuales entienden que pueden facilitar la con-
secución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
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a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la Entidad Local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, para la 
ejecución del Plan Local de Empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La Entidad Local se compromete a contratar durante • 
un año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la Entidad Local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Se-• 
guimiento del proceso selectivo de los trabajadores del 
Plan Local de Empleo de cuya composición se invitará a 
formar parte a los representantes de las organizaciones 
sociales firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Econó-
mico, la Competitividad y el Empleo (ADECE).

La Entidad Local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la Entidad Local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La Entidad Local está obligada a realizar labores de difu-
sión de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los pla-
nes locales de empleo y en toda información y publicidad so-
bre los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados 
por el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el 
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscri-
to con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
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ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un 
pago único anticipado previa presentación por la Enti-
dad Local antes del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente 
documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos, así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período 
de devengo certificado y el total de los citados costes, 
desglosándose la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social. La citada certificación debe acompa-
ñarse de copias compulsadas por el Secretario de la Enti-
dad Local de las nóminas, tCs y documentos de pago que 
avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias, de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea: El Alcalde-
Presidente, José Manuel Martínez González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE CANGAS DEL 
NARCEA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES  
DE EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
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Código Ocupación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos de los trabajadores a contratar:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por la Oficina del 
Servicio Público de Empleo y remitidos al empleador, quien adjuntará una 
copia de esta ficha a los contratos de trabajo que comunique al Servicio Pú-
blico de Empleo. Si la comunicación de la contratación se realiza de forma 
telemática, a través del aplicativo contrata, harán constar el número de la 
oferta de empleo en el campo electrónico habilitado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Boal para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito, con fecha 1 de octubre de 2007, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de boal para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-

turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.123.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

bOAL PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Antonio barrientos González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de boal, en representación 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.
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En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas característi-
cas, así como el papel de las entidades locales y de los agentes 
sociales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del desa-
rrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyan-
do la elaboración de planes y estudios de desarrollo territo-
rial o sectorial por parte de las entidades locales, así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado, así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un la-
do, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del te-
rritorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por 
el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, las entidades locales determinan aquellas 
respecto de las cuales entienden que pueden facilitar la con-
secución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 

en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las entidades locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la Entidad Local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de boal, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1 Contrataciones.

La Entidad Local se compromete a contratar durante • 
un año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la Entidad Local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Se-• 
guimiento del proceso selectivo de los trabajadores del 
Plan Local de Empleo de cuya composición se invitará a 
formar parte a los representantes de las organizaciones 
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sociales firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Econó-
mico, la Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la Entidad Local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2 Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3 Información y publicidad.

La Entidad Local está obligada a realizar labores de difu-
sión de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los pla-
nes locales de empleo y en toda información y publicidad so-
bre los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados 
por el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el 
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscri-
to con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 

contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un 
pago único anticipado previa presentación por la Enti-
dad Local antes del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente 
documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos, así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período 
de devengo certificado y el total de los citados costes, 
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desglosándose la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social. La citada certificación debe acompa-
ñarse de copias compulsadas por el Secretario de la Enti-
dad Local de las nóminas, tCs y documentos de pago que 
avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias, de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.
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El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de boal: El Alcalde-Presidente, José 
Antonio barrientos González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE bOAL

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

Código Ocupación

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

LOCALES DE EMPLEO 2007-2008
COMUNICACIóN AL SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO, PREVIA A SU 

CONtRAtACIóN, DE LOS tRAbAJADORES SELECCIONADOS

Datos de los trabajadores a contratar:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma 
telemática, a través del aplicativo contrata, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Las Regueras para 
la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamien-
to de Las Regueras para la ejecución de su plan de empleo 
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2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.200.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
LAS REGUERAS PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 

2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Miguel tamargo Suárez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Las Regueras, en representación 
del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-

munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de la s políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
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aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Las Regueras, para la ejecu-
ción del Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
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tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
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tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Las Regueras, el Alcalde- Presi-
dente D. José Miguel tamargo Suárez. 

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE LAS REGUERAS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
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Código Ocupación

11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Aller para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Aller para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.120.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

ALLER PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Gabriel Pérez Villalta, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Aller, en representación mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
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vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 

en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes, 

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Aller, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1. Contrataciones:

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
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La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2. Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-

bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
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nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.
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En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Aller: El Alcalde-Presidente, Ga-
briel Pérez Villalta.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE ALLER

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES  

DE EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación
1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al servicio público de empleo, previa a su 

contratación, de los trabajadores seleccionados
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RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y la Mancomunidad de Cangas de 
Amieva, Onís y Ponga, para la ejecución de su plan de 
empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Mancomuni-
dad deAmieva,Onís y Ponga, para la ejecución de su plan de 
empleo 2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.176.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL MANCOMUNIDAD DE 
CANGAS DE ONíS PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 

2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Alfredo García Alvarez, Presidente de la Man-
comunidad de los Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís 
y Ponga, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 



4508 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias y la Mancomunidad de los Concejos de Cangas de 
Onís, Amieva, Onís y Ponga, para la ejecución del Plan Local 
de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.
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Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 

fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
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la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artícu-
lo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades 
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la 
prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observaran en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 

prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad de los Concejos de Cangas de Onís, 
Amieva, Onís y Ponga, el Presidente Alfredo García Álvarez.
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Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-MANCOMUNIDAD DE CANGAS DE 

ONíS, ONíS, AMIEVA y PONGA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

Encargado/a 1 3.889 € 15.556 € 19.445 €

trabajador/a 11 35.024 € 140.096 € 175.120 €

tOtAL 12 38.913 € 155.652 € 194.565 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras publicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Langreo para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Langreo para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 
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R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.198.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
LANGREO PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, doña Esther Díaz García, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Langreo, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 

el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 

proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
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bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 

anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
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con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa-Presidenta, 
Esther Díaz García.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE LANGREO

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 27 85.968 € 343.872 € 429.840 €

tOtAL 27 85.968 € 343.872 € 429.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
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Código Ocupación

25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-

na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Avilés para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de Avilés para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.121.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

AVILÉS PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, Dña. Pilar Varela Díaz, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Avilés, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I+E 
reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 



29-II-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 4517

Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
programas locales de empleo pretenden mantener la perspec-
tiva territorial en las políticas de empleo a través del desarro-
llo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyando 
la elaboración de planes y estudios de desarrollo territorial o 
sectorial por parte de las entidades locales así como el mante-
nimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local para 
la promoción del tejido económico local, y de las Agentes de 
Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar la pre-
sencia de la mujer en la sociedad, medidas que se articulan a 
través de la correspondiente línea de subvenciones en el pri-
mer caso y de la suscripción de los correspondientes Conve-
nios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desem-
peñarán en exclusiva. No se entenderán como desem-
pleados/as, a los efectos de este Convenio, los trabaja- 
dores/as que estén inscritos/as como demandantes de 
mejora de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
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duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2. Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-

glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:
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Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-

dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
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obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Avilés: La Alcaldesa-Presidenta, 
Pilar Varela Díaz.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE AVILÉS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

Código Ocupación

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos de los trabajadores a contratar:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos del empleador

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha:  Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma 
telemática, a través del aplicativo contrata, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
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Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Llanera para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento 
de Llanera para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.212.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
LLANERA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. J. Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Llanera, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-

rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
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demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Llanera, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-

biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
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En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
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sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 

liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Llanera, el Alcalde-Presidente, J. 
Avelino Sánchez Menéndez.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE LLANERA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 8 25.472 € 101.888 € 127.360 €

tOtAL 8 25.472 € 101.888 € 127.360 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
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Código Ocupación

9 51130024 Asistente domiciliario
10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Salas para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayun-
tamiento de Salas para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.232.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 

SALAS PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. José Manuel Menéndez Fernández, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Salas, en representación del 
mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.
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Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + 
E reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-

pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Salas, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.
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Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.

La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.

Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempe-
ñarán en exclusiva. No se entenderán como desemplea-
dos/as, a los efectos de este Convenio, los trabajadores/
as que estén inscritos/as como demandantes de mejora 
de empleo.

Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.

Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.

Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).

La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.

En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-

rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.
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Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida Certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-

pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida Certificación.

Memoria final.• 

Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.

Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
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prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Salas, el Alcalde-Presidente,  José 
Manuel Menéndez Fernández.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE SALAS

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 3 9.552 € 38.208 € 47.760 €

tOtAL 3 9.5521 38.208£ 47.760C

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa

contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:
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CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Belmonte de Mi-
randa para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento 
de belmonte de Miranda para la ejecución de su plan de em-
pleo 2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.122.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
bELMONtE DE MIRANDA PARA LA EJECUCIóN DE SU PLAN DE 

EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Roberto Pérez López, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de belmonte de Miranda, en representación 
del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I+E 
reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
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y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 
el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aun 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
programas locales de empleo pretenden mantener la perspec-
tiva territorial en las políticas de empleo a través del desarro-
llo de medidas concretas. En particular, se seguirá apoyando 
la elaboración de Planes y estudios de desarrollo territorial o 
sectorial por parte de las entidades locales así como el mante-
nimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local para 
la promoción del tejido económico local, y de las Agentes de 
Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar la pre-
sencia de la mujer en la sociedad, medidas que se articulan a 
través de la correspondiente línea de subvenciones en el pri-
mer caso y de la suscripción de los correspondientes Conve-
nios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 

promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de belmonte de Miranda, para la 
ejecución del Plan Local de Empleo durante el período 2007-
2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones 
señaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desem-
peñarán en exclusiva. No se entenderán como desem-
pleados/as, a los efectos de este Convenio, los trabaja- 
dores/as que estén inscritos/as como demandantes de 
mejora de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Se-• 
guimiento del proceso selectivo de los trabajadores del 
Plan Local de Empleo de cuya composición se invitará a 
formar parte a los representantes de las organizaciones 
sociales firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Econó-
mico, la Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.



4532 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.
Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2. Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:

• 19.445 € por encargado/a.

• 15.920 € por trabajador/a.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
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Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
Plan de Empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artícu-
los 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el 
reintegro de la subvención será adoptada por el titular del 
órgano concedente previa instrucción del expediente en el 
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, las alega-
ciones formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán 
en la tramitación del procedimiento de revocación o reinte-
gro las prescripciones del artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones y de los artículos 94 y s.s. de su Reglamento de 
desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de belmonte de Miranda: El Alcal-
de-Presidente, Roberto Pérez López.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 

PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE bELMONtE DE 
MIRANDA

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE EM-
PLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil

2 96020014 Peón de la construcción de edificios

3 42100010 Empleado administrativo, en general

4 86300016 Conductor de camión, en general

5 60220101 Jardinero, en general 

6 96010011 Peón de obras publicas, en general

7 71300018 Carpintero, en general

8 86100054 Conductor de furgoneta hasta

9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador

11 72200014 Fontanero

12 92200016 Vigilante, en general

13 51210034 Cuidador de guardería infantil

14 92110012 Conserje, en general

15 34110038 técnico administrativo, en general

16 28110013 Maestro de educación primaria, en general

17 35320023 Animador sociocultural

18 52910016 bañista-socorrista

19 72300037 Instalador electricista de edificios

20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación

21 72300015 Instalador electricista, en general

22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo

23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación

24 35450151 Monitor y/o animador deportivo

25 30290066 técnico en medio ambiente

26 51430052 Guía de turismo

27 74230011 Cantero de construcción

28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

 PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007-2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa a su 
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la Entidad:

Domicilio:

Código Postal y Localidad:

CIF:

Código de Cuenta de Cotización

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIE Nombre y apellidos Denominación puesto de trabajo N.º de oferta de empleo

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

0111/             /

Fecha:  Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma 
telemática, a través del aplicativo contrata, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Morcín para la 
ejecución de su plan de empleo 2007-2008.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayun-
tamiento de Morcín para la ejecución de su plan de empleo 
2007-2008 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOPA,
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Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.214.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE 
MORCíN PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO 2007-2008

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente del 
Servicio Público de Empleo, en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, D. Jesús Álvarez barbao, Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de Morcín, en representación del mismo.

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obli-
garse en los términos del presente Convenio.

Exponen

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso 
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión 
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece, entre 
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
la gestión y control, dentro de su ámbito territorial, de las sub-
venciones dirigidas a las entidades locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas por Orden de 26 
de octubre de 1998, así como para el fomento del desarrollo 
local e impulso de proyectos y empresas calificados como I+E 
reguladas por la Orden de 15 de julio de 1999 (modificada 
por la Orden 49/2005, de 14 de enero). La asunción de tales 
competencias por parte del Principado de Asturias resultaba 
factible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autono-
mía para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de ejecución de la legislación del estado en 
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15 
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado de 
Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objeti-
vos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la Cons-
titución y sus estatutos de Autonomía, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el desa-
rrollo de la política de empleo, el fomento del autoempleo 
y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y 
medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del ci-
tado texto legal articula un diseño y modelo de gestión de las 
políticas de empleo que ha de tener en cuenta su dimensión 
local, instando a los Servicios Públicos de Empleo de las Co-
munidades Autónomas a establecer los correspondientes me-
canismos de colaboración y, en su caso, de participación con 
las corporaciones locales para la ejecución de los programas y 
medidas de las políticas activas de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el 
Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas suscriben el 
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad 
y el Empleo, entre cuyos ejes principales de actuación están 
las políticas de fomento del empleo, cuya última finalidad es 

el desarrollo y modernización de las empresas y la iniciativa 
empresarial y el aumento del empleo de calidad, la cohesión 
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Al amparo de este nuevo Acuerdo, bajo la consideración 
del diálogo social como método eficaz para tratar los próximos 
retos que debemos afrontar en tiempos de transformación 
económica, social y cultural, se suscribieron los Planes Locales 
de Empleo 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, este último aún 
en ejecución. Cabe afirmar que las novedades introducidas en 
relación con el Pacto Institucional por el Empleo 1999/2003, 
han pretendido hacer de los Planes una herramienta de inser-
ción profesional de aquellos colectivos recién incorporados al 
mercado de trabajo, y en esta línea se plantea la suscripción de 
los nuevos Convenios para el período 2007/2008.

Por otra parte, Asturias es una región con características 
socioeconómicas marcadamente diferentes en sus territorios, 
por lo que se hace necesario mantener la perspectiva territo-
rial en las estrategias de desarrollo. Así pues, la política de 
empleo debe definirse teniendo en cuenta estas características 
así como el papel de las entidades locales y de los agentes so-
ciales en cada territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los 
Programas Locales de Empleo pretenden mantener la pers-
pectiva territorial en las políticas de empleo a través del de-
sarrollo de medidas concretas. En particular, se seguirá apo-
yando la elaboración de planes y estudios de desarrollo terri-
torial o sectorial por parte de las entidades locales así como el 
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
para la promoción del tejido económico local, y de las Agen-
tes de Empleo e Igualdad de Oportunidades para aumentar 
la presencia de la mujer en la sociedad, medidas que se ar-
ticulan a través de la correspondiente línea de subvenciones 
en el primer caso y de la suscripción de los correspondientes 
Convenios en el segundo.

En este contexto, los Planes de Empleo se siguen enten-
diendo como una medida de inserción laboral que combina la 
formación y la adquisición de experiencia laboral mediante la 
contratación por las entidades locales.

En tal sentido, y en función de lo dispuesto en el Acuerdo, 
los Planes parten de la identificación por parte de los firman-
tes del Acuerdo Social de aquellas ocupaciones con demanda 
laboral a corto y medio plazo. A continuación las entidades lo-
cales seleccionarán el personal que participará en los mismos 
siguiendo directrices previamente determinadas. Particular-
mente, las personas a contratar deben haber recibido forma-
ción previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, a partir de los datos 
obrantes en el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, se han determinado aquellas ocupaciones con más 
demanda en el mercado así como el número de personas a 
formar y contratar en función del crédito disponible por un 
lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño del 
territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones 
por el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, las Entidades Locales determinan 
aquellas respecto de las cuales entienden que pueden facilitar 
la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, el objetivo prioritario de igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo se ha de concretar 
en la integración en las políticas generales de la dimensión de 
igualdad de oportunidades y, en particular, en el impulso de la 
perspectiva de género en la gestión de los Planes de Empleo 
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expues-
to, establece las condiciones en que las Entidades Locales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias van a 
facilitar la experiencia laboral en determinadas ocupaciones 
a los desempleados de su territorio con el objetivo último de 
propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación, me-
diante declaración responsable, por parte de la entidad local 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no 
encontrarse incursa en ninguna de las restantes causas de ex-
clusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Morcín, para la ejecución del 
Plan Local de Empleo durante el período 2007-2008.

Segunda.—Obligaciones:

Con carácter general, son obligaciones del beneficiario las 
previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.1.—Contrataciones.

La entidad local se compromete a contratar durante un • 
año a los/las trabajadores/as cuyo número y categoría 
(encargado/a o trabajador/a del plan de empleo) se esta-
blecen en el anexo I.
La contratación de la categoría de encargado/a queda • 
condicionada a la contratación de siete (7) o más trabaja-
dores/as en el mismo sector de ocupaciones.
Los/las trabajadores/as, que serán desempleados/as, po-• 
drán ser contratados/as únicamente en las ocupaciones se-
ñaladas en el anexo II, cuyas tareas propias desempeñarán 
en exclusiva. No se entenderán como desempleados/as, a 
los efectos de este Convenio, los trabajadores/as que estén 
inscritos/as como demandantes de mejora de empleo.
Con carácter previo al inicio del proceso de selección • 
de los citados trabajadores/as, la entidad local remitirá 
al Servicio Público de Empleo las bases reguladoras del 
mismo.
Entre los requisitos para la participación en el proceso • 
selectivo necesariamente se incluirá el de haber supera-
do con éxito un curso de formación ocupacional de una 
duración mínima de doscientas horas, siempre que se hu-
biera superado éste con posterioridad al 1 de enero de 
2006 y que sus contenidos estuviesen directamente rela-
cionados con el objeto del contrato. Lo anterior no será 
de aplicación a la selección de los encargados/as.
Asimismo, se deberá constituir una Comisión de Segui-• 
miento del proceso selectivo de los trabajadores del plan 
local de empleo de cuya composición se invitará a formar 
parte a los representantes de las organizaciones sociales 
firmantes del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo (ADECE).
La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al • 
proceso selectivo.
Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspon-• 
diente Oficina del Servicio Público de Empleo el acta del 
proceso de selección y la relación de propuestas de con-
tratación en los términos del anexo III.

Las contrataciones formalizadas antes de su toma de ra-• 
zón por parte del Servicio Público de Empleo, no serán 
subvencionadas.
En caso de sustitución de trabajadores, la entidad local • 
deberá remitir, con carácter previo a la formalización del 
correspondiente contrato, escrito al Servicio Público de 
Empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabaja-
dor inicial y proponiendo la contratación del siguiente as-
pirante de la bolsa de empleo constituida tras el proceso 
de selección inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera 
agotado, deberá ejecutarse un nuevo proceso selectivo 
en el que se observarán las obligaciones detalladas en los 
apartados precedentes.

2.2.—Seguridad y salud laboral.

Los/as trabajadores/as contratados con ocasión de la eje-
cución del Plan Local de Empleo deberán estar comprendidos 
en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales y contar necesariamente con las medidas adecuadas en 
orden a su adecuada protección.

Con el fin de verificar tal extremo, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio Público de Empleo antes del 1 de 
diciembre de 2007 copia de la parte del Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales concerniente a los puestos de trabajo 
contratados al amparo del Plan Local de Empleo.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orien-
tadas a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los 
casos de siniestralidad, así como al adiestramiento de los tra-
bajadores/as en la aplicación de las normas de seguridad en 
todas sus conductas laborales.

2.3.—Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión 
de la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes 
locales de empleo y en toda información y publicidad sobre 
los mismos deberá hacer constar que están cofinanciados por 
el Principado de Asturias en el marco del Acuerdo para el De-
sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo suscrito 
con los agentes sociales y económicos más representativos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de 
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las re-
glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

tercera.—Financiación:

El Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, se compromete a financiar, los costes salariales (salarios 
y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la 
contratación durante un año de los trabajadores/as cuyo nú-
mero se señala en el anexo I.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad 
al 1 de octubre de 2007 ni con posterioridad al 15 de noviem-
bre de 2008.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
aportará la financiación reflejada en el anexo I, con la distri-
bución por anualidades prevista en el mismo, para la contrata-
ción de los citados trabajadores/as durante un año y a jornada 
completa en los términos siguientes:
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19.445 € por encargado/a.• 

15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración infe-
rior al año. Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el 
importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente mediante comunicación escrita dirigida al Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, certificando 
el importe sobrante, a fin de que éste le remita el documento 
para su ingreso. Los intereses se calcularán conforme al inte-
rés legal del dinero desde la fecha del cobro efectivo hasta la 
fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias la comunicación feha-
ciente del exceso de financiación.

Cuarta.—Pago y justificación:

Anualidad 2007.

El abono de la anualidad de 2007 se realizará en un pago 
único anticipado previa presentación por la entidad local antes 
del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente documentación:

Declaración relativa al número y ocupaciones de los con-• 
tratos formalizados, acompañada de la acreditación de 
la adecuada publicidad del proceso selectivo, las actas 
del mismo que incluirán la propuesta de contratación, el 
nombre y apellidos así como el DNI y los certificados de 
los cursos de formación de los/as contratados/as.
Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Anualidad 2008.

El abono de la anualidad de 2008 se realizará en un pago 
anticipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 
1 de abril de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales • 
devengados (fase D) hasta el 31 de diciembre de 2007, 
emitida por el Interventor. Se emitirá una certificación 
que expresará la fecha inicial y de término del período de 
devengo certificado y el total de los citados costes, des-
glosándose, la cuantía correspondiente a percepciones 
salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. La citada certificación debe acompañarse de copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad local de las 
nóminas, tCs y documentos de pago que avalen la refe-
rida certificación.

Solicitud expresa de pago anticipado.• 
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el • 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas y con la Seguridad Social.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Un segundo pago correspondiente a la liquidación del 
Convenio, se abonará previa presentación antes del 1 de di-
ciembre de 2008 de la siguiente documentación:

Certificación de gasto referida a los costes laborales del • 
plan de empleo (fase O) emitida por el Interventor. Di-
cha certificación expresará la fecha inicial y de término 
del período de devengo certificado y el total de los ci-
tados costes, desglosándose, la cuantía correspondiente 
a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
pañarse de copias compulsadas por el Secretario de la 
entidad local de las nóminas, tCs y documentos de pago 
que avalen la referida certificación.
Memoria final.• 
Justificantes acreditativos de la información o publicidad • 
del Plan Local de Empleo en los que se haya hecho cons-
tar la cofinanciación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.
Informe de la Intervención local relativo al mismo perío-• 
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras Adminis-
traciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos.
Declaración responsable de encontrarse la Entidad Lo-• 
cal al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.
Declaración responsable de cumplimiento de las obliga-• 
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
Declaración responsable que acredite que el solicitante • 
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el ar-
tículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las enti-
dades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas 
de la prestación de garantía por razón del anticipo.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y ss. de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 
69 y ss. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Quinta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos:

La subvención concedida a través de la suscripción del 
presente Convenio es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, 
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.
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Sexta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se in-
cumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio, 
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria 
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido 
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde la revocación o el rein-
tegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano 
concedente previa instrucción del expediente en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y, en su caso, las alegaciones 
formuladas por la entidad beneficiaria. Se observarán en la 
tramitación del procedimiento de revocación o reintegro las 
prescripciones del artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes y de los artículos 94 y ss. de su Reglamento de desarrollo.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos. 
El interés de demora se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

En los supuestos de revocación, y en la medida que la enti-
dad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de 
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado 
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme ha-
bilitan el artículo 74 de la Ley General tributaria, en relación 
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación 
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión, 
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del 
Principado de Asturias.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2008.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente 
en virtud de las siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes.• 

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera • 
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Régimen jurídico:

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Princi-
pado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el régimen general de concesión de subvenciones y demás 
normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de Empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Morcín, el Alcalde- Presidente D. 
Jesús Álvarez barbao. 

Anexo I

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO 
PRINCIPADO DE AStURIAS-AyUNtAMIENtO DE MORCíN

Empleos y cuadro financiero 2007-2008

Empleos Cuadro financiero
Categoría N.º 2007 2008 tOtAL

trabajador/a 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

tOtAL 2 6.368 € 25.472 € 31.840 €

Anexo II

LIStADO DE OCUPACIONES PARA LOS PLANES LOCALES DE

EMPLEO 2007-2008

Código Ocupación

1 71100016 Albañil
2 96020014 Peón de la construcción de edificios
3 42100010 Empleado administrativo, en general
4 86300016 Conductor de camión, en general
5 60220101 Jardinero, en general
6 96010011 Peón de obras públicas, en general
7 71300018 Carpintero, en general
8 86100054 Conductor de furgoneta hasta
9 51130024 Asistente domiciliario

10 72400016 Pintor y/o empapelador
11 72200014 Fontanero
12 92200016 Vigilante, en general
13 51210034 Cuidador de guardería infantil
14 92110012 Conserje, en general
15 34110038 técnico administrativo, en general
16 28110013 Maestro de educación primaria, en general
17 35320023 Animador sociocultural
18 52910016 bañista-socorrista
19 72300037 Instalador electricista de edificios
20 76210084 Electricista de mantenimiento y reparación
21 72300015 Instalador electricista, en general
22 30720015 técnico en seguridad y salud en el trabajo
23 29220018 Ayudante de biblioteca y/o documentación
24 35450151 Monitor y/o animador deportivo
25 30290066 técnico en medio ambiente
26 51430052 Guía de turismo
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Código Ocupación

27 74230011 Cantero de construcción
28 29310014 trabajador social (Asistente Social)

Anexo III

PLANES LOCALES DE EMPLEO 2007/2008

Comunicación al Servicio Público de Empleo, previa
a su contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:

Denominación de la entidad:

Domicilio:

Código postal y localidad:

CIF:

Código y cuenta de cotización:

Datos de los trabajadores a contratar:

DNI/NIF Nombre y apellidos
Denominación 

puesto de 
trabajo

N.º de oferta de 
empleo

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

0111/         /          

Fecha: Firmado:

Nota: Los campos sombreados serán cumplimentados por 
la Oficina del Servicio Público de Empleo y remitidos al em-
pleador, quien adjuntará una copia de esta ficha a los contra-
tos de trabajo que comunique al Servicio Público de Empleo. 
Si la comunicación de la contratación se realiza de forma te-
lemática, a través del aplicativo “Contrata”, harán constar el 
número de la oferta de empleo en el campo electrónico habi-
litado al efecto.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-

tre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia 
del Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente para la 
ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional 
de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-
2015.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de enero de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Medio 
Ambiente para la ejecución en el Principado de Asturias del 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depu-
ración 2007-2015 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de Colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, belén Fernández 
González.—2.248.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE MEDIO 
AMbIENtE, LA CONFEDERACIóN HIDROGRÁFICA DEL NORtE y 
EL PRINCIPADO DE AStURIAS POR EL QUE SE FIJA EL ESQUEMA 
GENERAL DE COORDINACIóN y FINANCIACIóN PARA LA EJECU-
CIóN EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS DEL PLAN NACIONAL DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS: SANEAMIENtO y DEPURACIóN 2007-

2015

Oviedo, a 8 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. don Vicente Alberto Alvarez 
Areces, Presidente del Principado de Asturias, nombrado por 
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio de 2007 (bOE de 12 de 
julio de 2007).

De otra parte, doña Cristina Narbona Ruiz, Ministra 
de Medio Ambiente, nombrada mediante el Real Decreto 
558/2004, de 17 de abril. Actuando en nombre y representa-
ción de la Administración General del Estado, en virtud de las 
atribuciones que le confiere la disposición adicional decimo-
tercera, en relación con el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

y de otra, D. Jorge Marquínez García, Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de Me-
dio Ambiente, nombrado por Real Decreto 1347/2004, de 28 
de mayo, en ejercicio de las competencias asignadas al orga-
nismo de cuenca por los artículos 23, 24 y 30 del Real Decreto 
Ley 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Aguas.

Exponen

Primero.—La ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, in-
corpora en sus anexos los listados de inversiones a desarrollar 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y declara de interés general de la nación, entre otras, 
las obras hidráulicas en el ámbito de las cuencas hidrográficas 
que transcurren por el territorio de dicha región.
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Por su parte; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, contempla en su artículo 124 la posibilidad de colabo-
ración entre la Administración General del Estado y las Ad-
ministraciones de las Comunidades Autónomas para la cons-
trucción y explotación de obras hidráulicas de su respectiva 
competencia en virtud de Convenio específico.

Segundo.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural actúa de acuerdo con las competencias que en ma-
teria de saneamiento y depuración ha asumido la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias en virtud del Estatuto 
de Autonomía en su artículo 10.

Tercero.—Que con ocasión de la puesta en marcha del 
primer Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 1995-
2005, el entonces Ministerio de Obras Públicas, transportes 
y telecomunicaciones, hoy Ministerio de Medio Ambiente, 
firmó convenios bilaterales de colaboración con las distintas 
Comunidades Autónomas en los que se fijaba el esquema de 
cooperación y financiación de las obras encuadradas en el 
mencionado Plan.

Cuarto.—Que a pesar del importante avance en materia 
de saneamiento y depuración que para nuestro país supuso 
ese primer Plan Nacional, a 31 de diciembre de 2005, fecha 
final de implementación del mismo, no se habían cubierto to-
dos los objetivos previstos, ni se habían ejecutado todas las 
actuaciones planificadas. Adicionalmente, la evolución segui-
da por la población, los usos del suelo y la utilización de los 
recursos hídricos, así como los nuevos objetivos establecidos 
por la Directiva Marco del Agua y la consideración de “zonas 
sensibles” en nuestros ríos, demandan nuevas actuaciones y 
objetivos a incorporar a las anteriores.

Quinto.—Adicionalmente, ambas partes reconocen la ne-
cesidad de que el principio de recuperación de costes de la 
Directiva Marco del Agua debe ser aplicado para asegurar el 
funcionamiento y pervivencia de las infraestructuras objeto de 
este Convenio.

Sexto.—Por ello el Ministerio de Medio Ambiente, de 
acuerdo con las Comunidades Autónomas y en virtud de lo 
tratado en la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada 
los días 2 y 3 de junio de 2006, ha decidido poner en marcha 
un nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamien-
to y depuración 2007-2015, que dé continuidad al anterior y 
que permita cubrir una serie de objetivos estratégicos, tales 
como:

a) Cumplir totalmente las exigencias de la Directiva 
91/271/CEE, a través de su transposición en el Real 
Decreto Ley 11/1995, y Real Decreto 509/1996, que vin-
culan directamente a todas las Administraciones com-
petentes en materia de saneamiento y depuración.

b) Contribuir a alcanzar en el año 2015 los objetivos 
medioambientales de la Directiva Marco del Agua, 
60/2000/CE.

Séptimo.—Este Convenio de Colaboración permite dar 
continuidad a los firmados con ocasión del primer Plan o para 
el desarrollo de las infraestructuras en realización o ya incor-
poradas a distintos Convenios, estableciendo los principios 
del esquema general de financiación de las actuaciones que 
formen parte de este nuevo Plan 2007-2015.

Octavo.—Cabe destacar el gran esfuerzo inversor que se 
está realizando con el fin de alcanzar el buen estado de las 
aguas, muestra del cual es el Plan Director de Saneamiento y 
Depuración 2002-2013, actualmente en ejecución por el Prin-
cipado de Asturias, cuya culminación queda plenamente re-

suelta con la ejecución de este Convenio y el primer compro-
miso alcanzado para la gestión del agua en el Parque Nacional 
de los Picos de Europa, materializado mediante Convenio sus-
crito en el año 2007 entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado de 
Asturias para la ejecución del “Plan de Gestión Integral del 
Agua en los Picos de Europa”.

Noveno.—Que en este nuevo Convenio, la Confederación 
Hidrográfica del Norte va a tener una vez más un papel desta-
cado, al ser el organismo encargado de realizar y financiar las 
actuaciones clasificadas de interés general del Estado (anexo 
I).

Décimo.—Que para el cumplimiento en el Principado de 
Asturias del Plan de Calidad de las Aguas: saneamiento y 
depuración 2007-2015, las actuaciones que se recogen en los 
anexos del presente Convenio, se deberán ejecutar conforme 
a la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma, lo que 
requerirá una estrecha coordinación con los municipios afec-
tados, teniendo en cuenta la distribución de competencias en 
esta materia.

Dada la coincidencia de objetivos y el interés de ambas 
Administraciones por encontrar soluciones a los problemas de 
saneamiento y depuración, las partes acuerdan las siguientes.

Cláusulas

Primero.—Objeto:

El objeto del presente Convenio es fijar el esquema básico 
de colaboración y financiación entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Principado de Asturias para las actuaciones 
que constituyen el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
saneamiento y depuración 2007-2015 en dicha Comunidad 
Autónoma. Las actuaciones correspondientes se recogen en 
los anexos I, II, III, IV y V de este Convenio.

Segundo.—Compromisos de las partes:

El Ministerio de Medio Ambiente, con carácter comple-
mentario de las inversiones municipales y autonómicas co-
rrespondientes, se compromete a colaborar en la financiación 
del Plan durante su período de vigencia con las aportaciones 
que se fijan en la cláusula siguiente en lo que se refiere a los 
apartados a) y b). El Ministerio realizará sus aportaciones con 
cargo a su presupuesto, a través de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, o canalizando recursos comunitarios, todo 
ello de acuerdo a las disposiciones presupuestarias de cada 
año.

El Principado de Asturias se compromete a adecuar su 
Plan Director de Saneamiento y Depuración 2002-2013, in-
corporando al mismo las nuevas actuaciones derivadas del 
presente Convenio y a ejecutarlo conforme a sus previsiones.

El Principado de Asturias por sí, o a través de organismos 
o entidades participadas o dependientes del mismo, se com-
promete a garantizar el adecuado funcionamiento, manteni-
miento y conservación de las instalaciones que se ejecuten en 
el marco del presente Plan Nacional, garantizando la aplica-
ción efectiva del principio de recuperación de costes que exige 
la Directiva Marco del Agua.

tercero.—Cooperación en la financiación por parte de la Ad-
ministración General del Estado:

El esquema de cooperación en la financiación del Plan se-
rá el siguiente:

a) Las obras incluidas en el anexo I son obras que han si-
do declaradas de interés general del Estado, actualmente en 
realización o de futura realización. Se ejecutarán y financiarán 
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en la forma y con los condicionantes vigentes hasta la fecha 
por la Administración General del Estado. La Administra-
ción General del Estado, a través de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, asumirá el coste total de estas obras en 
los términos reflejados en el anexo I, por un importe máximo 
de 139.473.058,00 euros, mediante la inclusión en los presu-
puestos de la Confederación Hidrológica del Norte (capítulo 
6, programa 546.A) de las dotaciones presupuestarias nece-
sarias para la ejecución de las mismas. Para la cofinanciación 
de las mismas se han asignado a dicho organismo autónomo 
aportaciones de los Fondos de Cohesión correspondientes al 
período 2007-2013. El período de realización de estas obras 
será 2007-2012, conforme a las siguientes anualidades:

(millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
0,48 14,05 19,73 37,95 40,95 26,31 139,47

Las actuaciones correspondientes a este apartado, tras su 
ejecución y puesta en explotación, serán desclasificadas como 
obras de interés general del Estado, recayendo la obligación 
de su mantenimiento, explotación, reposición o ampliación en 
el Gobierno del Principado de Asturias.

b) Las obras incluidas en el anexo II son aquellas obras de 
tratamiento terciario identificadas dentro del Plan de la Co-
munidad Autónoma que están asociadas al cumplimiento de 
las condiciones exigibles en las áreas sensibles declaradas por 
la Secretaría General para el territorio y la biodiversidad en 
su Resolución de 26 de junio de 2006. En este caso la Admi-
nistración General del Estado financiará el 25% del coste total 
de las actuaciones que se detallan en dicho anexo, mediante la 
ejecución directa de una parte de las mismas. El 75% restan-
te, será ejecutado y financiado por la Comunidad Autónoma 
por sí, o a través de organismos o entidades participadas o 
dependientes del mismo. Para ello, la Comunidad Autónoma, 
si así lo decide, podrá acogerse a la línea de crédito prefe-
rente establecida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 
apoyo de este Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Estas 
obras se realizarán por ambas Administraciones en el período 
2008-2010. La financiación de la Administración General del 
Estado se concretará en la anualidad 2009 por el importe si-
guiente (capítulo 6, programa 456.A, de la Dirección General 
del Agua del Ministerio de Medio Ambiente):

(millones de euros)

2009 TOTAL
0,780 0,780

c) El anexo III recoge las obras que la Comunidad Au-
tónoma solicita al Ministerio de Medio Ambiente que sean 
encomendadas a la Sociedad Estatal de Aguas del Norte, 
S.A., a través de la oportuna modificación de su Convenio de 
Gestión de Directa. Para las actuaciones seleccionadas de co-
mún acuerdo, las condiciones de financiación a incorporar en 
el correspondiente Convenio específico que en su momento la 
Sociedad concluya con los usuarios serán las siguientes:

El 50% del coste será financiado por la Sociedad Es- —
tatal y recuperado, junto a los gastos de gestión de la 
propia Sociedad imputables a cada actuación, a través 
de las tarifas establecidas por la Sociedad y garantiza-
das por la Comunidad Autónoma, en un máximo de 
45 años.

El resto será aportado por la Administración o Admi- —
nistraciones territoriales que firmen el Convenio es-
pecífico, abonando su porcentaje correspondiente en 
cada certificación de obra, en los plazos, condiciones y 
con las garantías que oportunamente se fijen en los ci-

tados Convenios específicos. Estas obras se realizarán 
en el período 2008-2012.

d) Las obras incluidas en el anexo IV son obras contem-
pladas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración 
2002-2013, competencia de la Comunidad Autónoma que ésta 
se compromete a ejecutar por sí, o a través de organismos o 
entidades participadas o dependientes del mismo, en el perío-
do 2007-2013.

e) Las obras incluidas en el anexo V, apartados A y b, se 
refieren a actuaciones en municipios integrados en Red Natu-
ra 2000 (aquellos que tengan al menos un 5% de su superficie 
o un mínimo de 10 Has en dicha Red y una población inferior 
a 20.000 habitantes) que estén incorporados en planes espe-
cíficos de ordenación y/o gestión de los recursos naturales, o 
tengan una planificación con un diagnóstico y propuestas de 
actuación que aseguren los objetivos de calidad de las aguas. 
Las actuaciones se incluirán, de común acuerdo con el Prin-
cipado de Asturias, en el Programa de Desarrollo Rural Sos-
tenible que en su momento apruebe el Gobierno, financiando 
y ejecutando la Administración General del Estado el 50% 
del coste de las mismas. La Comunidad Autónoma financiará 
y ejecutará por sí, o a través de organismos o entidades par-
ticipadas o dependientes de la misma, el otro 50%. La iden-
tificación de las obras a acometer por cada parte se realizará 
desde la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula 
6. Las obras incluidas en el anexo V se realizarán en el perío-
do 2008-2013.

Cuarta.—Titularidad de las obras:

El Ministerio de Medio Ambiente, una vez que haya eje-
cutado y recibido las obras señaladas en el anexo I transferirá 
su titularidad a la Comunidad Autónoma a través de la Comi-
sión Mixta de traspaso de competencias Estado-Principado de 
Asturias, de acuerdo con el Ministerio de Administraciones 
Públicas.

Las actuaciones ejecutadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente (anexos III y V) al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 124 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, una vez termi-
nadas, serán entregadas a la Comunidad Autónoma.

Para las obras ejecutadas por encomienda por la Sociedad 
Estatal de Agua, una vez recuperado el 100% de la inversión 
aportada por ésta, el Ministerio de Medio Ambiente podrá 
asimismo transferir su titularidad de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos en la legislación vigente.

Quinta.—Recuperación de costes:

Sin perjuicio de los compromisos vigentes para el desa-
rrollo del anexo I, el Principado de Asturias se comprome-
te a garantizar los mecanismos que posibiliten, al menos, la 
aplicación del principio de recuperación de costes de explo-
tación, conservación y reposición de las infraestructuras que 
se ejecuten en virtud de este Convenio, a través del canon de 
saneamiento, en la forma y condiciones recogidas en su nor-
mativa re presentada por la Ley 1/1994, de Abastecimiento y 
Saneamiento del Principado de Asturias.

Para las obras del anexo III a ejecutar por encomienda 
por la Sociedad Estatal de Agua, la Administración o Admi-
nistraciones territoriales que firmen el Convenio específico se 
comprometen a la recuperación de los costes de la inversión 
financiada por la Sociedad Estatal, los costes de explotación, 
conservación y reposición de las infraestructuras, así como los 
de gestión, de forma que ello permita mantener el valor de 
la inversión inicial durante los años de vigencia del Convenio 
específico.
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Sexta.—Comisión Mixta de Seguimiento:

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento de este 
Convenio, que se reunirá al menos una vez al año y, en su 
caso, cuando una de las partes lo solicite.

La Comisión estará formada por los siguientes miembros:

Por el Ministerio de Medio Ambiente:

El Secretario General para el territorio y la biodiver- —
sidad, o persona en quien delegue.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del  —
Norte.

Director General del Agua. —

El Subdirector General de Programación Económica. —

Un representante de la Secretaría General para el te- —
rritorio y la biodiversidad, designado por el Secretario 
General.

Por el Principado de Asturias:

El titular de la Consejería competente en materias de  —
medio ambiente y agua o persona en quien delegue.

El titular de la Dirección General de Agua y Calidad  —
Ambiental del Principado de Asturias

El Director/Directora de la Junta de Saneamiento del  —
Principado de Asturias.

Un representante de la Consejería competente en ma- —
terias de medio ambiente y agua designados por el titu-
lar de la Consejería.

Un representante de la Consejería de Economía y  —
Asuntos europeos.

Además, y conforme a lo previsto en el artículo 27.1.b) 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, formará 
parte de la Comisión un representante de la Delegación del 
Gobierno en el Principado de Asturias.

A las reuniones de la Comisión Mixta se podrá invitar, de 
común acuerdo entre las partes firmantes, a representantes de 
corporaciones locales concernidas y a aquellos técnicos que la 
Comisión juzgue conveniente según los temas a tratar.

La Comisión Mixta funcionará en un régimen de presiden-
cia rotatoria anual; actuará como Secretario, con voz pero sin 
voto, la persona que designe el Presidente.

Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Conocer las disponibilidades de las partes y de los com-
promisos adquiridos por cada una de ellas en función del pre-
sente Convenio y efectuar el seguimiento correspondiente, así 
como proponer a los órganos competentes la programación 
anual correspondiente.

b) Analizar los proyectos sobre los que se va a actuar y 
proponer, si procede, la sustitución de las actuaciones ini-
cialmente previstas por otras, sin que en ningún caso ello 
pueda suponer cambios en la envolvente presupuestaria del 
Convenio.

c) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente 
Convenio y, en consecuencia, proponer las decisiones oportu-
nas acerca de su aplicación.

d) Realizar el seguimiento del programa de actuaciones 
que se derive de este Convenio, proponiendo a las respectivas 
Administraciones las variaciones que se consideren precisas. 

A tal efecto, cada parte informará de la evolución de los pro-
yectos y de las obras en ejecución en función del desarrollo de 
los mismos.

e) Garantizar el intercambio de información entre las Ad-
ministraciones Públicas concernidas.

Séptima.—Vigencia:

El presente Convenio entrará en vigor tras su firma, una 
vez verificado el cumplimiento de lo establecido en la cláusu-
la quinta en materia de fijación de tarifas y recuperación de 
costes. Estará vigente hasta la finalización de las actuaciones 
objeto del presente Convenio que se incardinan en el Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 
2007-2015.

Octava.—Causas de extinción:

El presente Convenio se extinguirá, además de lo previsto 
en la cláusula anterior, por las siguientes causas:

a) Si resultase imposible la realización de las actuaciones 
objeto del mismo.

b) Si a lo largo del período de vigencia del mismo se pro-
dujesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la 
realización de las actuaciones.

c) El mutuo acuerdo.

d) El incumplimiento de sus cláusulas por alguna de las 
partes firmantes. En este caso será preceptiva la previa de-
nuncia motivada.

De producirse la extinción anticipada del presente Con-
venio, la Comisión Mixta de Seguimiento será la encargada 
de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación 
con las actuaciones en curso.

Novena.—Jurisdicción aplicable:

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza 
administrativa. El orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación 
con la aplicación del mismo.

Décima.—Publicidad:

La publicidad que se realice sobre las acciones financiadas 
al amparo del presente Convenio, deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de las administraciones participantes 
(Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica 
del Norte y Principado de Asturias) y la cofinanciación de los 
Fondos de la Unión Europea.

A tal fin, se incluirá la imagen corporativa institucional de 
las mismas en toda la información o publicidad que de la acti-
vidad subvencionada se realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible.

Undécima.—Publicación del Convenio:

El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado y en el bOPA.

y para que así conste y surta los oportunos efectos, las 
partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha al co-
mienzo expresados.

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona Ruiz.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto 
Alvarez Areces.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Marquínez García.
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Anexo I

ObRAS DE INtERÉS GENERAL

Nombre de la actuación Presupuesto
Colector de la margen derecha de la ría de Avilés 28.580.000,00 €
Estación depuradora de aguas residuales de Gijón Este 57.093.058,00 €
Estación depuradora de aguas residuales del río Gafo y 
terminación del saneamiento de la cuenca del río Nalón 28.800.000,00 €
Colector Norte de Oviedo 25.000.000,00 €

tOtAL 139.473.058,00 €

Anexo II

ObRAS DERIVADAS DE LA DECLARACIóN DE zONAS SENSIbLES

Nombre de la actuación Presupuesto
Aglomeración de Morcín-Alfilorios 3.108.370,00 €

tOtAL 3.108.370,00 €

Anexo III

AMPLIACIóN EDARs: ObRAS A ENCOMENDAR A LA SOCIEDAD
EStAtAL DE AGUA.

Nombre de la actuación Presupuesto
Ampliación y mejoras en EDAR’s de San Claudio y 
Villapérez

32.250.000,00 €

tOtAL 32.250.000,00 €

Anexo IV

ObRAS COMPEtENCIA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS NO
INCLUIDAS EN RED NAtURA 2000

Nombre de la actuación Presupuesto
Saneamiento y EDAR San Julián (bimenes-Nava) 5.925.947,50 €
Saneamiento y EDAR Prelo (boal) 1.329.900,00 €
Saneamiento y EDAR Parroquia del Remedio (Nava) 2.121.493,75 €
Saneamiento y EDAR Villabona (Llanera) 1.286.630,00 €
Saneamiento y EDAR taramundi 1.597.030,00 €
EDAR Villalón 149.070,00 €
EDAR de Santa Eulalia de Cabranes 149.070,00 €
EDAR río Riosa 4.777.567,50 €
Saneamiento de núcleos rurales Gijón 4.293.480,00 €
Conexión Santa Eulalia de Morcín – Argame 1.245.796,25 €
Ampliación capacidad del colector-interceptor Siero 3.421.488,75 €
Saneamiento Castrillón 4.611.217,50 €
Saneamiento Morcín-Riosa-La Collada 905.806,25 €
Saneamiento Riosa-Villameri 168.948,75 €
Saneamiento Sariego-Siero-La Vega 12.699.425,00 €
Saneamiento Sariego-Siero 3.641.130,00 €
Saneamiento Siero-Arenas 953.911,25 €
Saneamiento Siero-Pumarabule 4.010.651,25 €
Colector interceptor Valle de Cuna y Cenera 2.129.566,25 €
Colector interceptor río Riosa 2.146.740,00 €
Conexión de Illas al saneamiento de Avilés 149.310,00 €
Colectores generales Reconco y Pervera 6.744.093,00 €
Colectores generales de los ríos Aboño y Púnzales (2ª 
fase) 9.000.000,00 €
Colector interceptor Pola de Siero-Lieres 12.000.000,00 €
Ampliación de infraestructuras de saneamiento 17.173.921,25 €

Nombre de la actuación Presupuesto
Saneamiento Riosa-La Felguera 270.028,75 €
Actuaciones de saneamiento y depuración en otros nú-
cleos no incluidas en el Plan Director de Saneamiento 
2002-2013 25.000.000,00 €

tOtAL 127.902.223,00 €

Anexo V.A

ObRAS EN MUNICIPIOS INtEGRADOS EN RED NAtURA 2000 CON 
MENOS DE 20.000 HAbItANtES RECOGIDAS EN EL PLAN DIREC-

tOR DE SANEAMIENtO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

Nombre de la actuación Presupuesto
Estación depuradora de aguas residuales de la ría de 
Navia 7.500.000,00 €
Reforma de EDAR de Llanes 3.465.000,00 €
Reforma de EDAR de Villaviciosa 3.171.250,00 €
Estación depuradora de la ría del Eo 3.117.500,00 €
Saneamiento y EDAR Panes (Peñamellera baja) 2.713.212,50 €
Saneamiento y EDAR (Proaza-Santo Adriano) 2.246.449,00 €
Emisario submarino de Cudillero (Cudillero) 3.859.375,00 €
Saneamiento y EDAR trevías (Valdés) 7.825.037,50 €
Saneamiento y EDAR Argüero (Villaviciosa) 1.804.398,75 €
EDAR bárzana 274.332,50 €
EDAR Villabre 149.070,00 €
EDAR Degaña 149.070,00 €
EDAR San Antolín de Ibias 149.070,00 €
Saneamiento y EDAR Valles de San Jorge (2ª fase) 6.000.000,00 €
Saneamiento y EDAR El Escamplero (Las Regueras) 2.498.500,00 €
Saneamiento de Sama y bayo (Grado) 6.491.895,00 €
Saneamiento de bañugues y Antromero (Gozón) 2.500.000,00 €
Emisario submarino del Franco (El Franco) 2.803.320,54 €
Saneamiento y EDAR Santullano (Las Regueras) 4.614.405,44 €
Saneamiento y EDAR La Espina (Salas-tineo) 1.756.762,50 €
Saneamiento y EDAR El Llano (San tirso de Abres) 2.705.488,75 €
Saneamiento y EDAR tapia de Casariego 6.394.082,50 €
Saneamiento y EDAR tuña (tineo) 527.398,75 €
Nueva EDAR Cartavio (Coaña) 221.236,25 €
Nueva EDAR Navelgas (tineo) 274.332,50 €
EDAR Illano 149.070,00 €
EDAR río Esqueiro (Cudillero) 4.500.000,00 €
Saneamiento y EDAR Soto de la barca (tineo) 1.873.127,50 €
Colector-interceptor río Aller (Oyanco-Cabañaquinta) 9.500.000,00 €
Saneamiento Aller-Enfestiella 1.893.681,25 €
Saneamiento Aller-Felechosa 10.885.822,50 €
Saneamiento Laviana-Villoria 4.558.323,75 €
Saneamiento Lena-Campomanes 7.400.000,00 €
Saneamiento Llanes-Porrúa 589.443,75 €
Saneamiento Llanes-San Roque del Acebal 1.370.926,25 €
Saneamiento (Conexión Puerto de Vega-Navia) 5.360.530,00 €
Saneamiento río Las Cabras (Llanes) 5.466.313,75 €
Saneamiento Valdés-busto 5.255.536,25 €
Saneamiento Villaviciosa-Quintes 5.656.612,50 €
Saneamiento bustio (Ribadedeva) 1.423.947,50 €
Saneamiento de Luarca (2.ª y 3.ª fase) 7.732.508,75 €
Saneamiento Puerto de Vega (Navia) 721.862,50 €
Saneamiento Castropol-Vegadeo 8.372.552,50 €
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Nombre de la actuación Presupuesto
Saneamiento Gozón (fase 4ª) 10.704.838,75 €
Incorporaciones a saneamiento Villaviciosa (Carda, 
tornón, Miravalles, Selorio y bedriñana) 17.652.126,25 €
Saneamiento y depuración en zonas sensibles (Caso y 
Sobrescobio) 18.000.000,00 €
Colector Cuerres Ribadesella 5.000.000,00 €
Saneamiento Piloña-San Román 727.163,75 €
Saneamiento Piloña-San Juan de berbio 2.365.570,00 €
Saneamiento Salas-Cornellana 6.615.026,25 €
Medidas del Plan de Actuación Integral para la Protec-
ción de Agua en Redes, saneamiento de Llamero (Can-
damo), Murias y Santibáñez de Murias (Aller), Laneo 
(Salas) y otras actuaciones 25.000.000,00 €

tOtAL 241.986.171,23 €

Anexo V.B

ObRAS EN NúCLEOS DE MÁS DE 50 HAbItANtES SItUADAS EN 
RED NAtURA 2000

Nombre de la actuación Presupuesto
Saneamiento de Casomera (Aller) 850.000,00 €
Saneamiento de besullo (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Sorrodiles de Cibea (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Gedrez (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Genestoso (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de trasmonte de Arriba (Cangas del 
Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Ventanueva (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Rengos (Cangas del Narcea) 850.000,00 €
Saneamiento de Cirieño (Amieva) 850.000,00 €
Saneamiento de Sames (Amieva) 850.000,00 €
Saneamiento de Vega de Cien (Amieva) 850.000,00 €
Saneamiento de Amieva (Amieva) 850.000,00 €
Saneamiento de Camporriondi (Amieva) 850.000,00 €
Saneamiento de Villarviejo (Castropol) 850.000,00 €
Saneamiento de Figueras (Castropol) 850.000,00 €
Saneamiento de Degaña (Degaña) 850.000,00 €
Saneamiento de Fondos de Vega (Degaña) 850.000,00 €
Saneamiento de Rebollar (Degaña) 850.000,00 €
Saneamiento de Monte (El) (Gozón) 850.000,00 €
Saneamiento de Pueblo (El) (Gozón) 850.000,00 €
Saneamiento de Luiña y Lamela (Ibias) 850.000,00 €
Saneamiento de Entralgo (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de Acebal (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de bargana (La) (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de tolivia (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de Fechaladrona (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de Merujal (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de Quintanas (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de San Pedro Villoria (Laviana) 850.000,00 €
Saneamiento de Espinedo (Lena) 850.000,00 €
Saneamiento de Jomezana de Arriba (Lena) 850.000,00 €
Saneamiento de Pajares (Lena) 850.000,00 €
Saneamiento de Sotiello (Lena) 850.000,00 €
Saneamiento de busto (Valdés) 850.000,00 €
Saneamiento de Chano de Canero (El) (Valdés) 850.000,00 €

Nombre de la actuación Presupuesto
Saneamiento de Sabugo (Valdés) 850.000,00 €
Saneamiento de Ricabo (Quirós) 850.000,00 €
Saneamiento de Perabeles De Abajo (San Martín del Rey 
Aurelio) 850.000,00 €
Saneamiento de Santullano (Somiedo) 850.000,00 €
Saneamiento de Urria (Somiedo) 850.000,00 €
Saneamiento de taja (teverga) 850.000,00 €
Saneamiento de Páramo (teverga) 850.000,00 €
Saneamiento de Selorio (Villaviciosa) 850.000,00 €
Saneamiento de Villabre (yernes y tameza) 850.000,00 €

tOtAL 37.400.000,00 €

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio de Sanidad 
y Consumo para el impulso de actividades de prevención y 
control del tabaquismo.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo para el impulso de activi-
dades de prevención y control del tabaquismo y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.246.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE SA-
NIDAD y CONSUMO y EL PRINCIPADO DE AStURIAS, A tRAVÉS 
DE LA CONSEJERíA DE SALUD y SERVICIOS SANItARIOS, PARA 
EL IMPULSO DE ACtIVIDADES DE PREVENCIóN y CONtROL DEL 

tAbAQUISMO.

En Madrid, a 28 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte D. bernat Soria Escoms, Ministro de Sani-
dad y Consumo, según nombramiento conferido por el Real 
Decreto 961/2007, de 6 de julio (bOE de 9 de julio 2007), y 
en virtud de las facultades que le otorga el artículo 4.1 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; así como el 
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

y de otra, don José Ramón Quirós García, Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, nom-
brado por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente 
del Principado (bOPA de 13 de julio), expresamente faculta-
do para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno del 
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Principado de Asturias celebrado el día 28 de noviembre de 
2007.

Ambos, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se 
reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal necesaria 
para la formalización del presente Convenio de Colaboración 
y, a tal efecto,

Exponen

Primero.—Que la Constitución Española en su artículo 43 
reconoce, el derecho a la protección de la salud y determina 
que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la sa-
lud pública a través de medidas preventivas y de promoción 
de la salud.

Segundo.—Que la prevención y promoción constituyen ac-
tuaciones básicas para intervenir sanitariamente sobre proce-
sos patológicos susceptibles y hábitos nocivos para la salud.

Tercero.—Que la Ley 14/1986, General de Sanidad, esta-
bleció la obligación de las Administraciones públicas sanita-
rias a orientar sus actuaciones prioritariamente a la promo-
ción de la salud y la prevención de las enfermedades, evitar las 
actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan 
tener consecuencias negativas para la salud.

Cuarto.—Que en España el tabaquismo es la primera 
causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable, y que la 
evidencia científica sobre los riesgos que conlleva el consumo 
de tabaco para la población, tanto fumadora activa, como in-
voluntaria es concluyente.

Quinto.—Que el consumo de tabaco, y el respirar aire 
contaminado por humo de tabaco, es un factor determinante 
de diferentes y graves patologías y de importantes problemas 
sociosanitarios, constituyendo un problema de salud pública 
de primer orden.

Sexto.—Que el día 11 de enero de 2005, España deposi-
tó el Instrumento de Ratificación del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el control del taba-
co (publicado en el bOE de 10 de febrero de 2005). En este 
Convenio Internacional se establecen las medidas a adoptar 
en relación con la prevención del inicio del consumo de taba-
co: educación, comunicación, formación y concienciación del 
público; regulación de la publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco; medidas relacionadas con los precios e impuestos; 
reglamentación de los productos del tabaco; empaquetado y 
etiquetado de los productos del tabaco; comercio ilícito venta 
a menores y por menores, protección contra la exposición al 
humo de tabaco y medidas encaminadas a facilitar el abando-
no de la dependencia tabáquica

Séptimo.—Que la Ley 28/2005, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro 
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, ha 
establecido una serie de limitaciones en la venta, consumo y 
publicidad de estos productos, y ofrece el soporte y cobertura 
normativa a las intervenciones educativas, preventivas y asis-
tenciales desarrolladas en el conjunto del Estado, y señala en 
el capítulo IV, que las Administraciones públicas competentes 
promoverán acciones y programas de educación para la salud, 
información sanitaria, prevención del tabaquismo, programas 
sanitarios para la deshabituación tabáquica en la red asisten-
cial sanitaria, y se promoverán los programas de promoción 
del abandono del consumo de tabaco en instituciones docen-
tes, centros sanitarios, centros de trabajo, entornos deportivos 
y de ocio. Asimismo, en el artículo 22.2 se establece que los 
órganos competentes de las comunidades autónomas y ciu-
dades con Estatuto de Autonomía, ejercerán las funciones de 
control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así como 

la instrucción de expedientes sancionadores e imposición de 
sanciones.

Octavo.—Que el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, establece en su artículo 10, 
que la Dirección General de Salud Pública del Departamen-
to asume las funciones de “promoción de la salud y preven-
ción de las enfermedades”, y específicamente en el apartado 
10.1.h) se señala que ejercerá la función de “analizar, propo-
ner y, en su caso, gestionar programas de prevención de las 
enfermedades, de educación para la salud y de promoción 
de hábitos saludables, en coordinación con las comunidades 
autónomas”.

Noveno.—Que la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios del Principado de Asturias, conforme al Plan de Salud 
para Asturias 2004-2007 y al Plan Regional de Drogas, mani-
fiesta su interés en impulsar las actividades de prevención del 
tabaquismo.

Décimo.—Que ambas partes tienen intereses comunes y 
por ello acuerdan el presente Convenio de Colaboración que 
se regirá mediante las siguientes

Estipulaciones

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto regular las condi-
ciones de la colaboración entre ambas partes, para potenciar 
la prevención y control del tabaquismo, prestando especial 
atención a los mecanismos de vigilancia, inspección y control 
de los espacios sin humo. Para la consecución del objetivo del 
presente Convenio se realizarán las actividades de:

1.—Prevención del inicio del consumo de tabaco.

2.—Ayuda a la deshabituación tabáquica.

3.—Protección de la población no fumadora del aire con-
taminado por humo de tabaco.

Segunda.—Compromisos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo:

1. Prestar apoyo técnico para el desarrollo de las activida-
des previstas en el Convenio.

2. Colaborar con la Comunidad Autónoma en la reali-
zación de las actividades previstas, si así es requerido por la 
misma.

3. Aportar la información y documentación necesaria para 
el desarrollo del proyecto, siempre que sea requerida por la 
Comunidad Autónoma, y que ésta se encuentre en su poder.

4. Cofinanciar las actividades objeto del Convenio, tal co-
mo se detalla en la estipulación sexta.

tercera.—Compromisos de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios del Principado de Asturias:

1. Realizar las actividades previstas en la estipulación pri-
mera del Convenio.

2. Elaborar un informe inicial que describa los proyectos a 
desarrollar para llevar a cabo las actividades contempladas en 
la estipulación primera. Dicho informe deberá adecuarse a la 
estructura que se señala en el anexo 1.

3. Cumplimentar y remitir al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, con periodicidad trimestral, la información que se re-
coge en el anexo 2.

4. Cofinanciar las actividades objeto del Convenio tal co-
mo se detalla en la estipulación sexta.
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5. Elaborar un informe final que recoja todas las actuacio-
nes realizadas en cada uno de los proyectos.

6. Elaborar un informe financiero comprensivo del gasto 
derivado del Convenio.

Cuarta.—Comisión de seguimiento:

Para la supervisión y seguimiento de la ejecución de este 
Convenio de Colaboración se constituirá una Comisión Mixta 
de seguimiento, que se reunirá a petición de parte y al menos 
una vez antes del fin de su vigencia. Esta Comisión estará for-
mada al menos por los siguientes miembros:

En representación del Ministerio de Sanidad y  —
Consumo:

El Director General de Salud Pública• 

La Subdirectora General de Promoción de la Salud y • 
Epidemiología.

Un funcionario de la Dirección General de Salud • 
Pública

En representación de la Comunidad Autónoma del  —
Principado de Asturias.

La Directora General de Salud Pública.• 

El Director de la Agencia de Sanidad Ambiental y • 
Consumo.

Un funcionario de la Dirección General de Salud • 
Pública.

Además de la función genérica de vigilancia y seguimien-
to de la ejecución del presente Convenio de Colaboración, la 
Comisión resolverá las dudas que pudieran surgir en la inter-
pretación y aplicación del mismo.

Quinta.

La vigencia del presente Convenio se extiende desde la fe-
cha de su firma hasta el 10 de diciembre de 2007.

Sexta.—Financiación y pago.

El coste de las actividades previstas en el presente Conve-
nio asciende a 604.233 euros, (IVA incluido).

De esa cantidad el Ministerio de Sanidad y Consumo asu-
me el 60% que representa 362.540 euros (IVA incluido) y la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el 40% restante 
que asciende a 241.693 euros (IVA incluido).

Las actividades contempladas en la estipulación primera 
1, ascienden a un total de 241.693 euros, (40% del coste to-
tal de las actividades previstas en el Convenio), de los cuales 
el Ministerio de Sanidad y Consumo aportará un máximo de 
145.016 euros correspondiente al 60% del coste de la actividad. 
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, contri-
buirá con 96.677 euros, correspondiente al 40% restante.

Las actividades contempladas en la estipulación primera 2 
ascienden a un total de 120.847 euros (20% del coste total de 
las actividades previstas en el Convenio), de los cuales el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo aportará un máximo de 72.508 
euros correspondiente al 60% del coste de la actividad. La Co-
munidad del Principado de Asturias, contribuirá con 48.339 
euros, correspondiente al 40% restante.

Las actividades contempladas en la estipulación primera 
3 ascienden a un total de 241.693 euros (40% del coste to-
tal de las actividades previstas en el Convenio), de los cuales 
el Ministerio de Sanidad y Consumo aportará un máximo de 
145.016 euros correspondiente al 60% del coste de la activi-
dad. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 

contribuirá con 96.677 euros, correspondiente al 40% restan-
te. El 30% como máximo de la cantidad aportada por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, que asciende a 43.505 euros, 
se destinará a financiar parcialmente los gastos de la Comu-
nidad derivados de las actividades de inspección a las que se 
refiere el artículo 22.2 de la Ley 28/2005, con los siguientes 
criterios:

El 35% por la realización de actividades inspectoras en al • 
menos el 20% del total de establecimientos, del conjunto 
de los sectores que se determinan en el anexo 2.
El 70% por la realización de actividades inspectoras en al • 
menos el 40% del total de establecimientos, del conjunto 
de los sectores que se determinan en el anexo 2.
El 100% por la realización de actividades inspectoras en • 
al menos el 60% del total de establecimientos, del con-
junto de los sectores que se determinan en el anexo 2.

Las cantidades correspondientes al Ministerio de Sanidad 
y Consumo se imputarán con cargo a la aplicación presupues-
taria 26.07.313b.226.170 del ejercicio de gasto 2007.

Las cantidades a abonar por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo se realizarán en dos pagos:

1. El primero por importe del 30% del total tras la firma 
del Convenio y entrega por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios del informe previsto en la estipulación tercera 2.

2. El segundo por un importe del 70% del total, tras la 
recepción de los informes contemplados en la estipulación 
tercera y en su caso, de los justificantes de gastos presentados. 
El plazo final para la presentación de los citados informes será 
el día 10 de diciembre de 2007.

3. Para el pago de las citadas cantidades será precisa la pre-
via validación de los anteriores informes por el Director Ge-
neral de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Séptima.—Publicidad sobre los resultados del Convenio:

La divulgación de los resultados de los proyectos objeto 
del presente Convenio, sea cual sea el soporte en que se reali-
ce, hará mención expresa al hecho de ser producto del mismo, 
figurando en todo caso el logotipo del Ministerio de Sanidad y 
Consumo junto al de la Comunidad Autónoma.

Octava.—Resolución:

El presente Convenio podrá quedar sin efecto por mutuo 
acuerdo de las partes, bastando con que los representantes de 
ambas entidades expresen su voluntad de resolver el Conve-
nio de forma expresa y por escrito.

Podrá procederse igualmente a la resolución unilateral del 
Convenio por el incumplimiento de las obligaciones en él con-
tenidas de una de las partes.

Novena.—Marco jurídico:

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza 
administrativa y conforme con lo, previsto en el artículo 3.1.c) 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas por lo que queda fuera de su ám-
bito de aplicación de los principios, sin perjuicio de la aplica-
ción de los principios y criterios en él contenidos para resolver 
las dudas y lagunas que pudieran suscitarse. Así mismo queda 
fuera del ámbito de aplicación de la normativa de subvencio-
nes, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 2.3.a del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
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Décima.—Jurisdicción:

Las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo 
de la interpretación y aplicación del presente Convenio, y que 
no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión de Segui-
miento, se resolverán de conformidad con las normas aplica-
bles en derecho y serán de la competencia de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de 
conformidad, las partes firman el presente Convenio en el lu-
gar y fecha arriba indicados.

El Ministro de Sanidad y Consumo, bernat Soria Escoms.

El Consejero, de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón 
Quirós García.

Anexo I

EStRUCtURA DEL INFORME RELAtIVO A CADA UNA DE LAS AC-
tIVIDADES ObJEtO DEL CONVENIO (CONtEMPLADAS EN LA ES-

tIPULACIóN SEGUNDA).

Nombre de la actividad.

Proyecto/s a desarrollar: —

Nombre del proyecto/s• 

Justificación.• 

Objetivos• 

Metodología• 

Actuaciones y recursos• 

Cronograma• 

Anexo II

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el Ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias por el que se en-
comienda a éste la producción y emisión de un programa 
de televisión (obra audiovisual).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, y el Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias por el que se encomienda a éste la producción 
y emisión de un programa de televisión (obra audiovisual) y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.251.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS, A tRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE ME-
DIO AMbIENtE y DESARROLLO RURAL, y EL ENtE PúbLICO DE 
COMUNICACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS POR EL QUE SE 
ENCOMIENDA A ÉStE LA PRODUCCIóN y EMISIóN DE UN PRO-

GRAMA DE tELEVISIóN (ObRA AUDIOVISUAL)

En Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.

De una parte, la Ilma. Sra. doña belén Fernández Gon-
zález, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
nombre y representación de la Administración del Principado 
de Asturias, debidamente facultada para este acto por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2007.

De otra, D. José Ramón Pérez Ornia, actuando en su ca-
lidad de Director General del Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, cargo para el que fue nombrado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias de 19 de enero de 2005, en representación del mismo, 
estando facultado para la firma de este Convenio en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la Ley 2/2003, 
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.

Reconociéndose ambas partes recíprocamente, la compe-
tencia y capacidad legalmente necesarias para formalizar el 
presente Convenio, y quedar obligadas en los términos con-
venidos en el mismo, en la representación en que respecti-
vamente intervienen, acuerdan la formalización del presente 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Princi-
pado de Asturias y el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, a cuyo efecto

Exponen

Primero.—Que el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias creado en virtud de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunica-
ción Social (LMCS en lo sucesivo), es un Ente de derecho pú-
blico, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines al que corresponde el 
ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autónoma 
en el ámbito de los medios de comunicación dependientes de 
la misma, teniendo legalmente atribuida la gestión directa de 
los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titulari-
dad de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Que la gestión mercantil de los servicios pú-
blicos de radiodifusión y televisión se lleva a cabo, respecti-
vamente, mediante las empresas públicas del Principado te-
levisión del Principado de Asturias, S.A. (tPA) y Radio del 
Principado de Asturias S.A (RPA)., cuya creación fue auto-
rizada mediante sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno 
adoptados en su reunión de 30 de junio de 2005, otorgándose 
el 26 de julio del mismo año las correspondientes escrituras 
públicas de constitución. Las citadas mercantiles, cuyo capital 
pertenece íntegramente al Principado de Asturias, a través del 

Ente Público de Comunicación, se encuentran inscritas en el 
Registro Mercantil de Oviedo, concurriendo en el Director 
General del Ente Público de Comunicación la condición de 
administrador único y órgano de contratación de ambas.

Tercero.—Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley de Medios de Comunicación Social, la 
actuación de los medios públicos de comunicación dependien-
tes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
inspirará, entre otros principios, en los de acceso a los mismos 
del pluralismo de la sociedad asturiana y el respeto a los va-
lores de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitu-
ción así como la promoción de la convivencia y solidaridad 
reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
de Principado de Asturias. En este sentido, la Carta Magna 
impone a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.

Cuarto.—Que, nuestro Estatuto de Autonomía atribuye 
(en su artículo 9) a las instituciones de la Comunidad Autó-
noma la obligación de facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de 
Asturias procurando a tal fin la adopción de medidas dirigidas 
a promover las condiciones y a remover los obstáculos, para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra, sean efectivas y reales.

Quinto.—Que el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, como cadena pública que es, presenta en-
tre sus objetivos, el de informar a la ciudadanía a través de la 
imagen y el sonido, así como de otros soportes derivados de 
sus programas de televisión.

Sexto.—Que la información y la participación del público 
son elementos clave en el discurso político del momento pre-
sente en un contexto general de un nuevo modelo de gobierno 
caracterizado por la transparencia, responsabilidad y partici-
pación de los ciudadanos.

Séptimo.—Que en la Consejería Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural quedan residenciadas las competencias que el 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye 
a nuestra Comunidad Autónoma en materia de promover la 
participación de los ciudadanos en las políticas públicas y la 
protección del medio ambiente asturiano.

Octavo.—Que, en el contexto descrito, es intención de las 
partes la encomienda de la producción y ulterior emisión y 
difusión de un programa de televisión que intenta sensibilizar 
al público en general en la protección de nuestro entorno. La 
amplia cobertura de las emisiones de televisión del Principa-
do de Asturias, S.A. hará posible el acceso de una gran parte 
de los asturianos y asturianas de estos contenidos; al mismo 
tiempo, la difusión internacional de sus emisiones —a través 
de satélite e, incluso, de cable— ofrece la posibilidad de segui-
miento de esta producción a nivel internacional incluso, lo que 
asegura la máxima difusión para el audiovisual resultante.

Noveno.—Que, por razones de eficacia y no disponiendo 
de todos los medios técnicos idóneos para el desarrollo de las 
tareas asignadas, es propósito de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (esto es, de la Administración del 
Principado de Asturias) encomendar su desenvolvimiento al 
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
través de su mercantil televisión del Principado de Asturias, 
S.A. —que cuenta con la experiencia, capacidad, independen-
cia y cualificación suficientes— las tareas que se enumeran en 
la cláusula segunda de este documento y que se insertan en el 
ámbito propio de su objeto social.
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Décimo.—Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común establece 
que la realización de actividades de carácter material, técnico 
o de servicios de la competencia de los órganos administrati-
vos o de las entidades de derecho público pueden ser enco-
mendadas a otros órganos o entidades públicas de la misma o 
de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando 
no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, 
demandando —las de esta especie— la previa autorización del 
Consejo de Gobierno y la formalización del correspondiente 
Convenio de Colaboración, el cual deberá ser publicado pa-
ra su efectividad en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 12 
de la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación 
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de 
los órganos del Principado de Asturias.

Undécimo.—Que, consecuentemente, las partes están ha-
bilitadas para la suscripción de este Convenio de Colabora-
ción, el cual queda al margen del ámbito de aplicación del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, excepto para la resolución de las dudas y de las 
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de apli-
cación los principios del mismo.

Acuerdan

De conformidad con lo establecido en la letra l) del ar-
tículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción otorgada por 
el artículo trigésimo cuarto.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la pro-
ductividad para la mejora de la contratación pública y lo pre-
visto en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 18 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y, teniendo en cuenta los principios 
generales de colaboración y cooperación que deben presidir 
las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden a 
conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recur-
sos de que dispone la Administración del Principado de Astu-
rias y las entidades integrantes del sector público autonómico, 
las partes representadas aprueban el presente documento, 
por medio del cual se encomienda al Ente Público de Comu-
nicación del Principado, a través de televisión del Principado 
de Asturias, S.A., la gestión de las tareas que se enumeran en 
la cláusula segunda, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Actividad a la que afecta el Convenio:

El presente Convenio tiene por objeto la instrumentación 
de la encomienda de gestión por parte de la Consejería de me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural al Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a través de su mercantil 
televisión del Principado de Asturias, S.A., de las actuaciones 
materiales y de los servicios precisos para la producción y ul-
terior emisión, mediante sus propios medios o recabando la 
colaboración de terceros, de un programa de televisión –esto, 
es, una obra audiovisual siguiendo la terminología del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes so-
bre la materia aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, que busca sensibilizar al espectador con la pro-

tección del medio ambiente y mostrar el alto valor de nuestro 
entorno paisajístico

Segunda.—Naturaleza y alcance de la gestión:

El alcance de las tareas de gestión encomendadas al En-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias, se 
circunscribe a la producción y ulterior emisión de la obra au-
diovisual a que se refiere la cláusula anterior en los términos, 
con el alcance y en las condiciones que se establecen en las 
cláusulas siguientes.

tercera.—Producción:

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, a través de televisión del Principado de Asturias, S.A., se 
compromete a la producción, por sí mismo o recabando la co-
laboración de terceros, de una obra audiovisual consistente en 
un programa de televisión en el que con distintos tratamientos 
y formatos (noticias, entrevistas y reportajes), se trata de que 
todos los asturianos conozcamos la riqueza medioambiental 
de nuestro entorno y aprendemos a respetarla y cuidarla, 
constituido por cincuenta y dos programas con una duración 
de 30 minutos cada uno de ellos.

Cuarta.—Emisión:

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias se compromete a emitir, a través de televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., la obra audiovisual descrita en la 
cláusula anterior. Sin perjuicio de los ulteriores acuerdos a los 
que las partes pudieren llegar en un futuro, inicialmente, las 
piezas que integran la obra audiovisual se emitirían por tPA 
con una periodicidad y en una franja horaria a determinar en 
función de las necesidades de programación y de los objetivos 
y resultados de la audiencia.

En emisión, las piezas irán precedidas de su correspon-
diente cabecera de pieza, con el fin de poder identificarlas y 
distinguirlas de la continuidad habitual de tPA.

El Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias realizará, a través de televisión del Principado de Astu-
rias, S.A., la primera comunicación pública de la obra audio-
visual en la banda de televisión habitualmente dedicada a la 
programación de servicio público.

Quinta.—Vigencia:

El presente Convenio iniciará su vigencia a la firma del 
mismo y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2009, sin per-
juicio de las posibles prórrogas que ambas partes consideren 
necesarias para la satisfactoria culminación de los trabajos de-
finidos en la cláusula segunda. Ello no obstante, será causa de 
resolución el incumplimiento por cualquiera de las partes de 
las obligaciones que respectivamente les incumban.

Sexta.—Contraprestación:

Como contraprestación a satisfacer por la Administración 
del Principado de Asturias —a través de la Consejería Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural— al Ente Público de Comuni-
cación del Principado de Asturias, por la producción y ulterior 
emisión de la obra audiovisual que es objeto de encomien-
da, aquélla abonará a éste una cantidad de 456.344,83 €, que 
se imputarán a la aplicación 18.01-711A-616.000 (Propiedad 
Intelectual) de los Presupuestos Generales, 56.300 euros con 
cargo al ejercicio 2007 y los restantes 400.044,83 euros con 
cargo al ejercicio 2008.

Esta cantidad se abonará en la forma siguiente:

 56.300 euros al tiempo de la firma en 2007 y mediante  —
la entrega de un cronograma que detalle las diferentes 
fases de producción de la obra audiovisual.
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 6.000 euros a la a la entrega de cada uno de los capítulos  —
que integra la serie, liquidándose de forma mensual.

 88.044,83 euros al comienzo de la emisión. —

En caso de que —por razón del agotamiento de los plazos 
máximos de producción y emisión de la obra por parte del En-
te Público de Comunicación del Principado de Asturias— re-
sulte necesario, las anualidades anteriores podrán ser objeto 
de reajuste, que en todo caso se formalizará a través de la co-
rrespondiente adenda que modifique el presente Convenio.

Séptima.—Titular de los derechos de explotación:

La Administración del Principado de Asturias, en su con-
dición de productor de la grabación audiovisual, ostentará, en 
exclusiva y con facultad de cesión a terceros, para su ejercicio 
en cualquier país del mundo y por tiempo máximo de dura-
ción, los derechos de explotación previstos en el antecitado 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regulari-
zando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vi-
gentes sobre la materia (esto es, reproducción, comunicación 
pública, distribución y transformación) de la grabación audio-
visual resultante, incluidos el subtitulado o doblaje en cual-
quier idioma, emisión a través de la radiodifusión y televisión, 
transmisión mediante receptores de uso privado o público in-
cluidos expresamente el satélite y cable en cualquiera de sus 
procedimientos analógicos o digitales, así como cualquier sis-
tema de video bajo demanda o televisión de pago, explotación 
videográfica, transmisión o explotación mediante procedi-
mientos informáticos o comunicación pública de la grabación 
audiovisual en cualquier soporte o formato, procedimiento 
técnico o sistema de explotación. No obstante lo anterior, en 
virtud del presente Convenio la Administración del Principa-
do cede —en exclusiva y con facultad de ulterior transmisión 
total o parcial a terceros— a televisión del Principado de 
Asturias, S.A. el ejercicio —sin limitación alguna de índole 
formal, material, temporal o geográfica— de los derechos de 
explotación antes identificados (reproducción, comunicación 
pública, distribución y transformación) correspondientes a la 
obra audiovisual a que se refiere la encomienda y cuya titu-
laridad corresponde a la Administración del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de los derechos que los puedan corres-
ponder a terceros participantes en la producción.

Octava.—Comisión mixta de seguimiento:

Se crea un órgano mixto de vigilancia y control integrado 
por dos miembros de cada una de las partes firmantes, pre-
sidido por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural o persona en quien ésta delegue, que tendrá 
como función la vigilancia, y la resolución de los problemas de 
interpretación que pudieran plantearse.

Novena.—Resolución de conflictos:

La presente encomienda es de naturaleza jurídico-admi-
nistrativa de las previstas en la letra l) del artículo 3.1 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en la redacción otorgada por el artículo trigési-
mo cuarto.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
Reformas urgentes para el impulso a la productividad para la 
mejora de la contratación pública y 18 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y se regirá por sus propios términos y 
condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del 
citado texto refundido, para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación aplicación de esta encomienda serán resueltas con 

carácter ejecutivo por la Comisión mixta de seguimiento a que 
se refiere la cláusula octava.

Y para que conste, firman por cuadruplicado en la fecha 
arriba indicada.

Por la Administración del Principado de Asturias, la Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernán-
dez González.

Por el Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, José Ramón Pérez Ornia.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas para la “Evolución demo-
gráfica de la población de osos pardos, identificación de 
corredores de comunicación entre poblaciones y análisis 
de los daños ocasionados por la especie a la agricultura y 
ganadería en Asturias”.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la 
“Evolución demográfica de la población de osos pardos, iden-
tificación de corredores de comunicación entre poblaciones y 
análisis de los daños ocasionados por la especie a la agricul-
tura y ganadería en Asturias”, y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.252.

CONVENIO ESPECíFICO DE COLAbORACIóN ENtRE EL PRINCIPA-
DO DE AStURIAS y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVEStIGACIONES 
CIENtíFICAS (EStACIóN bIOLóGICA DE DOÑANA) PARA LA “EVO-
LUCIóN DEMOGRÁFICA DE LA PObLACIóN DE OSOS PARDOS, 
IDENtIFICACIóN DE CORREDORES DE COMUNICACIóN ENtRE 
PObLACIONES y ANÁLISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA 

ESPECIE A LA AGRICULtURA y GANADERíA EN AStURIAS”

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, D.ª belén Fernández González, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en representación de 
la Administración del Principado de Asturias, facultada para 
este acto por Acuerdo del Consejo del Gobierno de fecha 13 
de julio de 2007 (Decreto 15/2007).

De otra parte, Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Vicepresi-
dente de Organización y Relaciones Institucionales del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (en lo sucesivo 
CSIC), NIF Q-2818002-D actuando en nombre y represen-
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tación de este Organismo, de conformidad con la competen-
cia que tiene delegada por Resolución de 2 de junio de 2005 
(bOE de 21 de junio) por la que el Presidente del CSIC dele-
ga competencias en diversos órganos de la Institución.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan, y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
midad para suscribir el presente Convenio.

Manifiestan

Primero.—Que la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural de acuerdo con las competencias que le han sido 
atribuidas y, en virtud del Decreto 149/2007, de 1 de agosto, 
por el que se regula su Estructura Orgánica, es el órgano del 
Principado de Asturias al que corresponde la superior direc-
ción de las competencias en materia de Medio Ambiente, te-
niendo, entre otras funciones, la de gestión y protección de la 
flora y fauna silvestres y de sus hábitats, componentes esen-
ciales de la diversidad biológica de Asturias y en este marco 
acomete la realización de un estudio de la evolución demo-
gráfica de la población de osos pardos, identificación de co-
rredores de comunicación entre poblaciones y análisis de los 
daños ocasionados por la especie a la agricultura y ganadería 
en Asturias.

Segundo.—Que la puesta en marcha de las actuaciones 
mencionadas necesitan de un apoyo científico y técnico por 
parte de investigadores.

Tercero.—Que la Estación biológica de Doñana (CSIC), 
está desarrollando actualmente proyectos relacionados con el 
oso pardo y su hábitat en la Cordillera Cantábrica y por tanto 
resulta interesante aplicar la experiencia y conocimientos ad-
quiridos en estos proyectos, y otros anteriores, a la mejora de 
técnicas y actividades de gestión del hábitat del oso pardo en 
el Principado de Asturias.

Cuarto.—Que por tanto existe una concordancia de obje-
tivos entre ambos organismos para la realización del mencio-
nado proyecto por parte del mismo equipo de investigadores 
que han desarrollado los proyectos citados en el exponendo 
tercero, y por ello acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Cooperación que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1. Es objeto del presente Convenio de Colaboración la 
realización del proyecto denominado “Evolución demográfi-
ca de la población de osos pardos, identificación de corredo-
res de comunicación entre poblaciones y análisis de los daños 
ocasionados por la especie a la agricultura y ganadería en 
Asturias”, cuyos objetivos se describen en las prescripciones 
técnicas que se adjuntan como anexo al presente Convenio.

2. Asimismo, la Estación biológica de Doñana (CSIC) 
prestará durante la ejecución del presente Convenio asesora-
miento científico y técnico a la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural en todas las actuaciones que se realicen 
por ésta u otros organismos públicos o privados que puedan 
afectar directamente a la especie objeto del Convenio.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias aportará en la medida de lo posible 
las muestras necesarias y la colaboración técnica y humana 
que sean necesarias para el desarrollo de los trabajos.

2. La Estación biológica de Doñana (CSIC) aportará el 
personal científico, técnico y auxiliar que requiera la correcta 

ejecución del proyecto, equipos e instrumental y la infraes-
tructura de los servicios del centro que sean necesarios.

tercera.—Régimen económico:

1. Para el desarrollo del presente Convenio, la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de As-
turias, realizará una aportación económica de ciento noventa 
y nueve mil ochocientos (199.800 €) euros, con cargo a la par-
tida presupuestaria 18.07-443F-610.000 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias del 2007, distribuido en 
las siguientes anualidades:

2007: 1.000 euros.

2008: 64.800 euros.

2009: 66.000 euros.

2010: 68.000 euros.

2. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
a la vista del desarrollo de ejecución de los trabajos, podrá 
variar las anualidades expresadas anteriormente, sin exceder 
de su importe máximo global, mediante Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno, comunicando dicha variación a la entidad 
beneficiaria

3. Se establece la siguiente forma de pago, respetando en 
todo caso los límites de las anualidades presupuestarias ante 
citadas:

1.ª certificación por un importe de 1.000 euros, a la entre-
ga del Plan de trabajo.

2.ª certificación por un importe de 64.000 euros a la entre-
ga de primer informe, antes del 30 de noviembre de 2008.

3.ª certificación por un importe de 66.000 euros a la entre-
ga del segundo informe, antes del 30 de noviembre de 2009.

4ª certificación por un importe de 68.000 euros a la entre-
ga de la memoria final, antes del 30 de noviembre de 2010.

Cuarta.—Desarrollo de los trabajos:

1. En el desarrollo de los trabajos la Estación biológica de 
Doñana (CSIC) se obliga a:

tener contacto periódico de las partes implicadas. —
Dar respuesta a las demandas de la Administración del  —
Principado de Asturias en los plazos que le sean pre-
cisados, teniendo en cuenta las observaciones y reco-
mendaciones que se efectúen.
Participar en las reuniones convocadas por la Adminis- —
tración para el análisis y seguimiento del Convenio.
Prestar asistencia técnica a la Administración Autonó- —
mica en materia objeto de este acuerdo.

2. La Estación biológica de Doñana (CSIC) y, en especial, 
las personas que asumen la dirección y ejecución del trabajo, 
se comprometen a observar total confidencialidad sobre las 
informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos 
que le hayan sido facilitados por la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como sobre el resultado de sus traba-
jos hasta tanto no se hagan públicos por la Administración 
Autonómica.

3. Por parte de la Estación biológica de Doñana, el Di-
rector del proyecto será D. Miguel Delibes de Castro de la 
Estación biológica de Doñana (CSIC).

4. Por parte de la Dirección General de biodiversidad y 
Paisaje del Principado de Asturias se designa a don Juan Car-
los del Campo González, Director técnico del proyecto, encar-
gado de la coordinación técnica y administrativa del mismo.
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Quinta.—Documentación final:

1. Como resultado de los trabajos la Estación biológica de 
Doñana (CSIC) deberá entregar la siguiente documentación:

3 ejemplares completos de las memorias y sus corres- —
pondientes planos, en formato papel.
Los formatos digitales para SIG correspondientes al  —
resultado final, en formato ArcInfo o ArcView, refe-
renciado en Datum European 1950, así como todas las 
imágenes. Deberá acompañarse memoria técnica con 
explicación de los campos y sus valores.
Textos en formato Word, tablas y gráficos en formato  —
Excel y bases de datos en Access, así como fotos u otras 
ilustraciones en JPEG.

2. El trabajo final realizado, quedará a disposición de las 
dos partes firmantes de este Convenio, que lo utilizará si lo 
estiman conveniente en el desarrollo de sus actividades, inclu-
yendo publicaciones científicas por parte de la Estación Bio-
lógica de Doñana (CSIC).

3. Si la difusión del estudio objeto de este Convenio o de 
alguno de sus aspectos parciales, se realizara mediante algún 
tipo de publicación, en la misma deberá hacerse mención del 
nombre de los autores así como a la colaboración establecida 
entre las partes firmantes de este documento, debiendo apa-
recer así mismo el nombre o logotipo de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias y 
el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Para supervisar la marcha del proyecto, se creará una Co-
misión de Seguimiento formada por dos representantes de la 
Administración del Principado de Asturias y dos representan-
tes de la Estación biológica de Doñana (CSIC).

Sus competencias serán velar por el buen desarrollo del 
proyecto, interpretar los términos del acuerdo que lo requie-
ran y aprobar las modificaciones en la realización del trabajo 
que por causas no previstas pudieran ser necesarias.

Séptima.—Régimen jurídico:

El presente Convenio de Colaboración tiene la naturaleza 
de los prevenidos en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y su ré-
gimen jurídico vendrá determinado por las estipulaciones pre-
vistas en el propio convenio, aplicándose los principios de la 
citada Ley para resolver cuantas dudas pudieran presentarse.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será 
el competente para resolver las controversias que pudiesen 
surgir entre ambas partes en la ejecución o interpretación del 
presente Convenio, sin perjuicio de lo establecido en la cláu-
sula sexta.

Octava.—Plazo de vigencia:
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de 

su firma y tendrá una duración hasta el 30 de noviembre de 
2010.

Novena.—Causas de resolución:

El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las 
siguientes causas:

Mutuo acuerdo de las partes. —

Incumplimiento por cualquiera de las partes de las  —
cláusulas establecidas en el mismo.

Si por causas ajenas a las partes signatarias, alguna de ellas 
se viera en la necesidad de resolver este Convenio habrá de 
comunicarlo a la otra parte con un preaviso de un mes antes 
de la fecha en la que deba darlo por finalizado. La Estación 
biológica de Doñana deberá entregar a la Dirección General 
de biodiversidad y Paisaje un informe con todos los resulta-
dos obtenidos hasta la fecha en la que se dé por resuelto el 
Convenio en virtud de este supuesto. Así mismo, la Dirección 
General de biodiversidad y Paisaje abonará la cantidad debi-
da desde el último pago realizado hasta la fecha en que se dé 
por resuelto el Convenio en virtud de este supuesto.

y en prueba de conformidad de las partes interesadas, se 
firma el presente Convenio por triplicado y a un solo efecto en 
el lugar y fecha indicados al principio.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández González.

Por el CSIC: El Vicepresidente de Organización y Rela-
ciones Institucionales del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Rafael Rodrígo Montero.

Anexo

El Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el 
Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctos) en el Prin-
cipado de Asturias recoge, dentro del anexo, en su objetivo 7º 
la necesidad de “continuar la investigación sobre el oso y su 
hábitat” y dentro del objetivo 8.º la necesidad de “establecer 
un programa de seguimiento de la población y del hábitat”. 
Este convenio se enmarca en el desarrollo de estos objetivos 
del Plan de Recuperación.

Por otra parte la Estación biológica de Doñana (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) ha desarrollado en 
colaboración con el UFz-Centre for Environmental Research 
Leipzig-Halle (Alemania), el proyecto “Analyzing Extinction, 
Habitat Loss and Fragmentation of brown bears (Ursus arc-
tos) in Northern Spain: Recent and Historical Perspectives” 
(2002-2005) finaciado por esta última institución; y en cola-
boración con la Universidad de Oviedo el proyecto “Pobla-
ciones de vertebrados en paisajes heterogéneos: Aspectos 
comportamentales, demográficos y genéticos. (Efectos de la 
estructura del paisaje sobre la demografía y genética de ma-
míferos en Doñana. Metapoblaciones de vertebrados amena-
zados en paisajes fragmentados de la Cordillera Cantábrica 
(Ursus arctos, Tetrao urogallus) (2002-2005)”, financiado por 
el Ministerio de Ciencia y tecnología. Este Convenio preten-
de aplicar la experiencia y los conocimientos adquiridos en 
dichos proyectos, y otros anteriores, a la mejora de las técnicas 
y actividades de gestión del oso pardo y su hábitat en el Prin-
cipado de Asturias.

1.—Objeto:

El objeto del presente Convenio es el establecimiento de 
las condiciones técnicas a que ha de ajustarse la ejecución de 
los trabajos recogidos en el Convenio “Evolución demográfica 
de la población de osos pardos, identificación de corredores 
de comunicación entre poblaciones y análisis de los daños 
ocasionados por la especie a la agricultura y ganadería en 
Asturias”.

2.—Ámbito territorial:

Las actividades del proyecto se desarrollarán en todo el 
territorio del Principado de Asturias.

3.—Objetivos y descripción de los trabajos:

1. Evaluación de la evolución demográfica de la pobla-
ción de osos pardos. Se utilizarán para ello las metodologías 
de seguimiento desarrolladas en el Principado de Asturias. 
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El objetivo final además de evaluar la tendencia y el estado 
de conservación de la población, es establecer un protocolo 
de uso de los diferentes indicadores o índices con objeto de 
diagnosticar el estado de conservación de la población. Los 
análisis se realizarán utilizando específicamente, al menos, los 
siguientes indicadores:

Los censos y distribución de las osas acompañadas de  —
crías.
Distribución espacial y temporal de observaciones de  —
ejemplares.
Los índices relativos de abundancia (basados en índices  —
kilométricos de abundancia de señales y rastros, IKAs) 
para los principales núcleos de la población de osos.
Estimas basadas en procedimientos de captura y recap- —
tura a elaborados a partir de análisis genéticos.
Registros de mortalidad segura y probable de osos, así  —
como de índices relativos de riesgos de mortalidad para 
la especie (caza furtiva, envenenamientos, lazos,…).

Con objeto de contribuir a consolidar los trabajos de segui-
miento demográficos realizados por personal del Principado 
(guardería del Medio Natural, técnicos) se desarrollarán tra-
bajos de apoyo a esos trabajos: Participación en las reuniones 
de preparación de las campañas de trabajo de campo, IKAs; 
observación directa, participación en trabajos de campo en 
Somiedo.

2. Identificación de barreras y corredores de comunicación 
entre poblaciones.

Se delimitará el corredor entre las dos subpoblaciones. —
Se elaborará cartografía de calidad de hábitat para el  —
oso pardo específica para el corredor entre poblaciones 
a diferentes escalas.
Se establecerán patrones de conectividad dentro del  —
área de trabajo, identificando los posibles corredores o 
vías de comunicación dentro del área.
Se inventariará y caracterizarán los elementos que  —
puedan actuar como barreras y se analizará específica-
mente la permeabilidad de la autopista A-66 a las po-
sibilidades de tránsito entre ambos lados recurriendo, 
si fuera necesario, a comunidades de mamíferos “indi-
cadoras” del problema.
Se realizarán sugerencias de gestión del área de comu- —
nicación de las dos poblaciones cantábricas de osos. 
El objetivo es establecer una estrategia que permita 
diseñar programas de permeabilización de barreras e 
incrementar las áreas de calidad de hábitat con objeto 
de mejorar las posibilidades de comunicación entre las 
subpoblaciones.

3. Análisis de los daños ocasionados por la especie a la 
agricultura y ganadería.

Se analizarán las tendencias de los daños sobre la ga- —
nadería y agricultura, y especialmente a colmenas, pa-
ra todo el período disponible en las bases de datos del 
Principado de Asturias.
Se caracterizarán los recursos tróficos utilizados por los  —
osos en el período 2005-2009, mediante el análisis de 
los excrementos recogidos y almacenados, y se acopla-
rán los resultados obtenidos con los previamente exis-
tentes (1975-2004). Se evaluarán posibles tendencias 
de cambio en los hábitos alimenticios de la especie.
Se caracterizará la tipología de las explotaciones y, es- —
pecialmente, los colmenares atacados y su relación con 
variables ambientales y de manejo. Se evaluarán los 
efectos de medidas preventivas y se realizará un análi-

sis de disponibilidad de recursos (especialmente el caso 
de colmenas).
En colaboración con los laboratorios encargados de  —
los análisis genéticos de las muestras recogidas en los 
daños, contribuir a conocer las características de los 
ejemplares que causan daños en las explotaciones apí-
colas (sexo, clases de edad, relaciones de parentesco, 
eventos de recurrencia en daños).
En función los anteriores resultados se determinarán  —
posibles causas que contribuyan a explicar las tenden-
cias de los daños sobre la ganadería y agricultura, en 
el contexto de la evolución demográfica de la especie 
y de las tendencias de cambio en ecología trófica de la 
población.
Se realizará un análisis de los aspectos sociales (núme- —
ro de explotaciones profesionales y no profesionales 
afectadas; tipología) y económicos del problema.

4.—Duración de los trabajos:

La duración de los trabajos será hasta el 30 de noviembre 
de 2010.

5.—Régimen económico y desglose del presupuesto:

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
aportará para la ejecución de este acuerdo un total de 199.800 
€, con cargo al concepto presupuestario 18.07-443F-610.000 
distribuido en las siguientes anualidades:

2007……………………………………..1.000

2008……………………………………..64.800

2009……………………………………..66.000

2010……………………………………..68.000

6.—Equipo de trabajo:

El trabajo será realizado bajo la dirección del Profesor de 
Investigación Miguel Delibes de Castro por un equipo del que 
formarán parte los expertos del CSIC que participan en los 
proyectos en curso mencionados en el preámbulo, y cuando 
menos Javier Naves Cienfuegos, Alberto Fernández Gil, Eloy 
Revilla Sánchez, Francisco Palomares Fernández y Alejandro 
Rodríguez blanco. Para la realización de los trabajos podrán 
recurrir otros investigadores de plantilla, investigadores y téc-
nicos contratados y cuanto personal precisen, incluidas asis-
tencias técnicas.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social y el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales para el protocolo adicional por el que se determinan 
las aportaciones económicas de las partes y se incorporan 
los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia 
al ejercicio 2007, como anexo al Convenio sobre prórroga 
del Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

Habiéndose suscrito con fecha 17 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y el Ministerio de 
trabajo y Asuntos Sociales para el protocolo adicional por el 
que se determinan las aportaciones económicas de las partes y 
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con 
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referencia al ejercicio 2007, como anexo al Convenio sobre 
prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA, 

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.256.

PROtOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DEtERMINAN LAS 
APORtACIONES ECONóMICAS DE LAS PARtES y SE INCORPORAN 
LOS PROyECtOS SELECCIONADOS, EN AMbOS CASOS CON REFE-
RENCIA AL EJERCICIO 2007, COMO ANEXO AL CONVENIO SObRE 
PRóRROGA DEL CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
DE PREStACIONES bÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPO-
RACIONES LOCALES, SUSCRItO ENtRE EL MINIStERIO DE tRA-
bAJO y SEGURIDAD SOCIAL y LA CONSEJERíA DE SANIDAD y 

SERVICIOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

En Madrid, a 17 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como 
Ministro de trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real 
Decreto 558/2004, de 17 de abril (bOLEtíN OFICIAL del 
Estado n.º 94, del 18), en nombre y representación de la Ad-
ministración General del Estado, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOE n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar 
Convenios de Colaboración con las comunidades autónomas.

y, de otra parte, la Excelentísima Señora doña Pilar Ro-
dríguez Rodríguez, como Consejera de bienestar Social, 
nombrada por Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente 
del Principado de Asturias (bOPA del 13), en nombre y re-
presentación de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 4 de 
diciembre de 2007.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar-
se y convenir y,

Manifiestan

Que el Ministerio de trabajo y Seguridad Social y la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias suscribieron, 
en fecha 5 de mayo de 1988, un Convenio-Programa para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de cor-
poraciones locales.

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, 
el Ministerio de Asuntos Sociales, este Departamento asumió 
las competencias que hasta ese momento detentaba el Minis-
terio de trabajo y Seguridad Social en materia de acción so-
cial y servicios sociales, sustituyendo por tanto a este último 
como parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto de 
prórroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.

Que el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales se crea en 
virtud del Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asignándose-

le, en éste, las competencias que hasta entonces tenía atribui-
das el extinto Ministerio de Asuntos Sociales en materia de 
asistencia y servicios sociales, sustituyendo, por tanto, a este 
último como parte en el Convenio referenciado.

Que la reestructuración de los departamentos ministeria-
les ha sido establecida por Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril.

Que precisamente el Convenio suscrito por el Ministerio 
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias sobre prórroga para 1990 del Convenio de 5 de 
mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecía 
en su Cláusula tercera la prórroga automática de aquél para 
ejercicios económicos sucesivos, de no mediar denuncia ex-
presa de alguna de las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen 
las cantidades en que se cifran, para cada ejercicio presupues-
tario, las aportaciones económicas que las partes signatarias 
realizan para la financiación de los proyectos incluidos en la 
programación anual prevista en el Convenio, debiendo di-
chas aportaciones ser objeto de actualización cada año, con 
el fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se 
establezcan.

Que, de conformidad con las comunidades autónomas 
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobier-
no, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 2007 (bOLEtíN OFICIAL del Estado n.º 72, de 24 de 
marzo de 2007), aprobó los criterios objetivos de distribución 
entre comunidades autónomas del crédito presupuestario 
19.04.231F.453.00, para el desarrollo de prestaciones básicas 
de servicios sociales de corporaciones locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento 
previsto en el Convenio antes citado, la determinación de las 
aportaciones económicas de las partes correspondientes al año 
2007, procede instrumentarla a través del presente Protocolo 
Adicional, junto con la selección de proyectos sobre prestacio-
nes básicas de servicios sociales realizada por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y aprobada asimismo, 
a efectos de financiación conjunta, de acuerdo con el procedi-
miento y la forma previstos en el Convenio-Programa.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, ambas partes acuerdan suscribir el presente “Protocolo 
Adicional” al Convenio de Cooperación suscrito con fecha 5 
de mayo de 1988, prorrogado por los de 3 de mayo de 1989 y 5 
de noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.

La incorporación, como anexo al Convenio-Programa ci-
tado en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen 
parte integrante del mismo, de los proyectos presentados por 
las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, y que quedan relacio-
nados en el anexo del presente Protocolo Adicional.

Segunda.

La dotación económica para la ejecución del Convenio-
Programa, dentro del ejercicio económico de 2007, se distri-
buirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas 
concertantes:

— Corporaciones Locales               18.008.965,79 €
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— Comunidad Autónoma               18.690.146,74 €

— Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales  2.977.722,26 €

total                  39.676.834,79 €

tercera.

En lo posible, ambas administraciones públicas harán ex-
tensivos los proyectos incluidos en este Protocolo Adicional a 
años sucesivos, en los términos establecidos al respecto en la 
cláusula novena del mencionado Convenio-Programa de 5 de 
mayo de 1988 y en la Cláusula tercera del Convenio para su 
prórroga, de 5 de noviembre de 1990.

Cuarta.

Dada la naturaleza administrativa de este Convenio de 
Colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 
que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución 
del mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del 
tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Pro-
tocolo Adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados en este documento.

El Ministro de trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Val-
carce García, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad (P.D. Orden comunicada de 14 de 
marzo de 2007).

La Consejera de bienestar Social, Pilar Rodríguez 
Rodríguez.

Anexo

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avi-
lés para el desarrollo del programa de apertura de centros 
a la comunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y 
el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo del programa 
de apertura de centros a la comunidad y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-

riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.105.

tERCER ANEXO AL CONVENIO DE COLAbORACIóN SUSCRItO EL 
21 DE DICIEMbRE DE 2004 ENtRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN 
y CIENCIA y EL AyUNtAMIENtO DE AVILÉS PARA EL DESARRO-
LLO DEL PROGRAMA DE APERtURA DE CENtROS A LA COMUNI-

DAD PARA EL CURSO 2007-2008 

En Avilés, a de 11 diciembre de 2007.

De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de Educación y Ciencia, en virtud del Decreto 
15/2007 (bOPA de 13 de julio de 2007), en representación del 
Principado de Asturias, facultado para la firma del presente 
Convenio, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
adoptado en su reunión celebrada el día 4 de diciembre de 
2007.

De otra parte la Exma. Sra. D.ª Pilar Varela Díaz, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de Avilés, en virtud de los 
Actos de Constitución de la Corporación Municipal de 6 de 
julio de 2007.

Exponen

En fecha 21 de diciembre de 2004, el Ayuntamiento de 
Avilés y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
suscribieron un Convenio para el desarrollo del Programa 
“Apertura de Centros a la Comunidad”, en cuya base octava 
se determinaba que la vigencia de este Convenio se corres-
ponderá con el curso escolar 2004/05, previendo las siguientes 
causas de extinción:

Denuncia de cualquiera de las partes, formulada por es-• 
crito, con un mes de antelación a la finalización del plazo 
de cada prórroga.

El incumplimiento de las normas pactadas por alguna de • 
las partes.

Por mutuo acuerdo de las partes.• 

No obstante, podrá prorrogarse en sucesivos ejercicios 
presupuestarios mediante una adenda anual, siempre y cuan-
do así lo acuerden las partes firmantes y exista consignación 
presupuestaria para tal fin.

En caso de prórroga, se incorporará un anexo al pre-
sente Convenio, en el que se especificarán las aportaciones 
de cada una de las partes para la financiación de los gastos 
correspondientes al Programa de Apertura de Centros a la 
Comunidad.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el 
Programa mencionado se desarrolle en el curso 2007-2008 
con arreglo a los datos y aportaciones que a continuación se 
indican:

ObLIGACIONES DE LAS PARtES

Por parte de la Consejería de Educación y Ciencia:

1. transferir al Ayuntamiento de Avilés la cuantía de 
50.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.02.422P.462023, de los presupuestos de 2007, para el desa-
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rrollo de actividades extraescolares en los centros educativos, 
con proyección en el curso 2007/2008.

2. Designar al coordinador o coordinadora del Programa 
de Apertura en cada uno de los centros seleccionados, entre 
el profesorado del mismo.

3. Hacer extensivas a los centros educativos y a los coordi-
nadores/as cuantas prestaciones emanen de las convocatorias 
anuales de la Consejería de Educación y Ciencia, con carác-
ter autonómico y que estén relacionadas con la formación del 
profesorado, disponibilidad horaria del profesorado dedicado 
u otras de carácter afín.

Por parte del Ayuntamiento de Avilés:

1. Destinar la cantidad de 96.000 euros, de los presupues-
tos 2007 para el desarrollo de actividades, con proyección en 
el curso 2007-2008.

2. tramitar la contratación del servicio para desarro-
llar las actividades del programa en los centros que resulten 
seleccionados.

3. Aprobar el precio público o la tarifa correspondiente pa-
ra el abono del pago correspondiente por parte de las familias 
usuarias del Programa, así como la regulación de las exencio-
nes para aquellas familias con escasos recursos económicos.

4. Gestionar y hacer el seguimiento del desarrollo de las 
actividades en colaboración con los coordinadores y coordina-
doras de los proyectos en los centros educativos.

5. El Ayuntamiento de Avilés deberá justificar documen-
talmente ante la Consejería de Educación y Ciencia con ante-
rioridad al 15 de julio de 2008 el cumplimiento de la finalidad 
que motivó la concesión de la transferencia de la Consejería 
y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos, mediante 
memoria de las actividades realizadas y la correspondiente 
evaluación, así como aportando los justificantes de los gastos 
realizados mediante la presentación de facturas o cualquier 
otro documento con validez jurídica que permita acreditar el 
cumplimiento de la finalidad de la subvención.

6. De acuerdo con el proceso selectivo de la convocatoria 
hecha pública por Resolución de 25 de octubre de 2007, por 
la que se aprueba la convocatoria de Proyectos Pedagógicos 
y ayudas económicas correspondientes al Programa Apertura 
de Centros a la Comunidad, para el curso 2007/2008 (bOPA 
de 6 de noviembre de 2007), el Ayuntamiento de Avilés, se 
compromete a financiar a los centros educativos avilesinos, al 
menos en las cuantías que se especifiquen en la correspon-
diente Resolución de Concesión de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se seleccionan los Proyectos y se 
conceden las ayudas para la adecuada gestión, financiación y 
desarrollo del Programa de Apertura de Centros.

El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias 
Riopedre.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Pilar Varela 
Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de 

Llanera para el desarrollo del Plan de Ordenación de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Habiéndose suscrito, con fecha 10 de octubre de 2007, 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de Llanera para el desarrollo del Plan de Orde-
nación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil, 
y estableciendo el art.8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOPA,

R E S U E L V O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.120.

ADENDA AL CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIS-
tRACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO 
DE LLANERA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACIóN 
DE ESCUELAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIóN INFANtIL 

(CURSO 2007/2008)

En Oviedo, a 10 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Consejero de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, fa-
cultado expresamente para este acto en virtud del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2007, y

De otra, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lla-
nera, don José Avelino Sánchez Menéndez.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
una interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir la 
presente adenda y, a tal fin,

Exponen

1.—El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Lla-
nera formalizaron un Convenio de Colaboración con el objeti-
vo de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Orde-
nación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2.—En la cláusula décima del convenio se establece que, 
con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que las 
Administraciones que lo suscriben deben concretar la pro-
gramación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los 
compromisos que adquiere cada una de ellas para el período 
de referencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de 
Llanera, suscriben la presente adenda al Convenio de Cola-
boración para desarrollar el Plan de Ordenación de Escue-
las del Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 
2007/2008, con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación:

Durante el curso 2007/2008 prestará servicio en el munici-
pio de Llanera, en el marco del Plan de Ordenación de Escue-
las de Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las 
siguientes características iniciales:
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Escuela Infantil “bernardo Sopeña” (Posada de Llanera).

Número de unidades: tres (3), a jornada completa.

Plantilla máxima: Cinco (5) técnicos/as de Educación In-
fantil a tiempo Completo (tC) y uno (1) a tiempo Parcial 
(tP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007/31 agosto 
2008.

Segunda.—Aportaciones económicas:

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Llanera, 
previa acreditación por parte de éste de que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, una subvención por importe de ciento 
veintidós mil cuatrocientos treinta y tres euros (122.433 €), 
con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2007 y 
2008, por las cuantías que se detallan, para compensar gastos 
de funcionamiento de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo 
durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 
2007 y el 31 de agosto de 2008.

Ejercicio 2007:  45.850 €.

Ejercicio 2008:  76.583 €.

tercera.—Las actuaciones contempladas en esta adenda están 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Asturias:

En virtud del apartado 2, letra d, del Reglamento de la 
Comisión (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, el Ayunta-
miento de Llanera aparecerá en la relación prevista en dicho 
Reglamento.

Cuarta.

El Ayuntamiento de Llanera se compromete a dar la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financiación de los 
programas, actividades y actuaciones que se desarrollen con 
cargo a la subvención de referencia, en los términos estable-
cidos en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

En prueba de conformidad se firma este adenda, por cua-
druplicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias: El Consejero de Educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Llanera: El Alcalde Presidente, 
José Avelino Sánchez Menéndez.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Piloña para la 
construcción de un aparcamiento en un centro educativo 
de titularidad pública.

Habiéndose suscrito, con fecha 27 de diciembre de 2007, 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayunta-
miento de Piloña, para construcción de un aparcamiento en 
un centro educativo de titularidad pública, y estableciendo el 

art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O .

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.112.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE PILOÑA PA-
RA LA CONStRUCCIóN DE UN APARCAMIENtO EN UN CENtRO 

EDUCAtIVO DE tItULARIDAD PúbLICA

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero 
de Educación y Ciencia, facultado expresamente para este ac-
to en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no en su sesión de 26 de abril de 2007.

De otra, don Camilo Montes Díaz, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Piloña.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar 
el presente Convenio, y a tal fin,

Manifiestan

Que, dentro de las líneas generales de actuación de los 
diversos poderes públicos en materia de educación está la 
creación, mejora y acondicionamiento de las infraestructuras 
necesarias para que la comunidad educativa pueda desarro-
llar sus tareas en un marco adecuado.

Que el hecho de dotar a un centro educativo de espacios 
que faciliten el acceso y el tránsito de los diferentes sectores 
que lo integran contribuye a elevar el nivel de bienestar de los 
usuarios a la vez que satisface una antigua demanda.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de Piloña suscriben el presente Convenio, que 
se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—Es objeto del presente Convenio regular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Piloña para la realización de obras de ade-
cuación de un espacio destinado a prestar servicio como par-
king en el área escolar de Infiesto.

2.—Corresponde al Ayuntamiento la redacción del pro-
yecto y la dirección técnica de las obras, así como la contrata-
ción de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—La Administración del Principado de Asturias conce-
derá al Ayuntamiento de Piloña, previa acreditación por parte 
de éste de que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una 
subvención para contribuir a la financiación de las obras que 
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constituyen el objeto del Convenio, por un importe máximo 
de treinta mil (30.000 €), con cargo a créditos presupuestarios 
del ejercicio 2007.

2.—El Ayuntamiento de Piloña se compromete a aportar, 
con cargo a sus presupuestos, la cantidad de diecisiete mil 
(17.000 €) y a comunicar la obtención de cualquier ayuda pro-
cedente de otra entidad pública o privada para la realización 
de las obras objeto del Convenio.

La subvención de la Administración del Principado de As-
turias no podrá superar, ni aisladamente ni en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o 
entes públicos o privados, el coste global de las actuaciones 
previstas en la cláusula primera.

3.—En caso de producirse algún incremento en los costes 
con respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia 
será asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4.—Si el coste final de las obras realizadas resultase infe-
rior al total de aportaciones comprometidas en el Convenio, 
el sobrante revertirá a las administraciones firmantes de ma-
nera proporcional a la aportación de cada una de ellas.

tercera.—Documentación a presentar:

El Ayuntamiento de Piloña remitirá a la Consejería de 
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adju-
dicación de las obras y el inicio de las mismas, así como su 
finalización.

Los trámites relativos a la adjudicación se llevarán a cabo 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, pudiendo el Ayuntamiento, en relación con el primero, 
subcontratar hasta el cien por cien del importe de la actividad 
subvencionada.

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

1.—La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumpli-
dos los requisitos establecidos en la Cláusula anterior, tramita-
rá, contra copias de los documentos o facturas de la ejecución 
de las obras, compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, 
e informe de la Intervención Municipal comprensivo de las 
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por 
otras Administraciones u organismos públicos o, en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos, el abono del importe 
total de la subvención comprometida.

No obstante, podrán realizarse, a petición del Ayunta-
miento, abonos parciales y/o anticipados, cuando resulten ne-
cesarios para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención, conforme a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, y según el procedimiento 
establecido en la Resolución de 11 de febrero de 2000 (modi-
ficada por Resolución de 19 de marzo de 2001 y Resolución de 
30 de julio de 2001), de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

2.—La documentación justificativa de las inversiones eje-
cutadas, que incluirá la totalidad del crédito comprometido 
por ambas administraciones, deberá ser presentada por el 
Ayuntamiento en la Consejería de Educación y Ciencia antes 
del 31 de enero de 2008. Este plazo podrá ser ampliado, si 
existen razones fundadas para ello, mediante Resolución del 
titular de la Consejería.

Quinta.—Publicidad:

El Ayuntamiento de Piloña deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de la Administración del Principado 
de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

Sexta.—Ejecución de las obras:

Las obras se llevarán a cabo preferentemente en los perío-
dos en que no exista actividad docente y respetando, en todo 
caso, el normal desarrollo de la misma.

Séptima.—Revocación y reintegro:

1.—Procederá la revocación y/o el reintegro de la subven-
ción concedida en el supuesto de que el beneficiario incurra 
en alguna de las causas previstas en los artículos 37 y siguien-
tes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en los artículos 67 bis y siguientes del texto refun-
dido de régimen económico y presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 
de junio, y modificado por la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, 
de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006.

En particular, se revocará la subvención concedida y se 
solicitará el reintegro, total o parcial, de las cantidades trans-
feridas y el interés de demora que resulte de aplicación en ca-
so de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obli-
gación de adoptar las medidas de difusión adecuadas acerca 
del carácter público de la financiación de las actuaciones ob-
jeto de subvención, en los términos pactados en el presente 
Convenio.

2.—Si se hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación 
del régimen previsto en el título IV de la Ley, pudieran corres-
ponder, las siguientes reglas:

a) El órgano concedente deberá requerir al beneficiario, 
si aun resultara posible su cumplimiento en los términos esta-
blecidos, para que adopte las medidas de difusión en un plazo 
no superior a quince días, con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse 
por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá instarse nin-
guna medida encaminada al reintegro sin que previamente se 
haya dado cumplimiento a este trámite.

b) El órgano concedente podrá establecer medidas alter-
nativas, siempre que éstas permitan difundir el carácter pú-
blico de la financiación recibida con el mismo alcance de las 
inicialmente acordadas, en el caso de que, por haberse ejecu-
tado ya las actuaciones afectadas, no resultase posible su cum-
plimiento en los términos pactados. En el requerimiento que 
el órgano concedente dirija al beneficiario deberá fijarse un 
plazo no superior a quince días para su adopción, con expresa 
advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimien-
to pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

Octava.—Control e inspección:

1.—La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer 
el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario de la subvención con la firma del 
Convenio.

2.—El Ayuntamiento de Piloña remitirá a la Consejería de 
Educación y Ciencia toda aquella información que en relación 
con el destino de la ayuda económica y la realización de las 
obras le sea solicitada.
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3.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente 
para su denuncia.

Novena.—Comisión de Seguimiento:

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y 
realizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará 
una Comisión técnica de Seguimiento, a la que correspon-
derá la vigilancia y control de la ejecución del Convenio, así 
como la resolución de los problemas de interpretación que 
puedan plantearse. Estará integrada por al menos dos repre-
sentantes de cada una de las administraciones firmantes.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Undécima.—Vigencia:

1.—El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha 
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización 
de las obras objeto del mismo.

2.—Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio se extinguirá 
anticipadamente, a instancia de una de las partes, en razón del 
incumplimiento por la otra de los compromisos adquiridos.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en 
el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias: El Consejero de Educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.

Por el Ayuntamiento de Piloña: El Alcalde-Presidente, 
Camilo Montes Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone la 
ejecución y la publicación de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo 165/2007 (procedimien-
to abreviado), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de los de Oviedo. Expte. 987/2007.

En recurso contencioso administrativo n.º 165/2007 (pro-
cedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 de los de Oviedo por D. Ramiro 
González Vázquez, contra Resolución de 13 de marzo de 
2007, por la que se desestimaba el recurso de alzada inter-
puesto contra Resolución de la Dirección General de Seguri-
dad Pública por la que se le imponía una sanción por incum-
plimiento de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 
de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas, ha recaído sentencia con fecha 13 de diciembre de 2007, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, y en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso presentado por don Ramiro González 
Vázquez contra la Resolución de fecha 13 de marzo de 2007, 

de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias, expe-
diente n.º 2006/002024, anulando la referida resolución por 
no ser conforme a derecho; sin imposición de costas”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el bOPA.

En Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Consejera de  Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—3.236.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la 
realización de estancias de formación en empresas, para 
el profesorado que imparte Formación Profesional Inicial 
en Asturias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es-
tablece en su artículo 102 que la formación permanente es 
un derecho y una obligación del profesorado y una respon-
sabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 
centros. Destaca, asimismo, que los programas de formación 
permanente deberán contemplar la adecuación de los cono-
cimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las 
didácticas específicas.

En el artículo 103 se recoge la obligatoriedad de las Admi-
nistraciones educativas de planificar las actividades de forma-
ción del profesorado, garantizando una oferta diversificada y 
gratuita.

Por otro lado, en el artículo 39 apartado segundo, la cita-
da Ley recoge que las enseñanzas de Formación Profesional, 
en el sistema educativo, tienen como finalidad preparar a los 
alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesio-
nal y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida.

Para conjugar lo anteriormente expuesto se hace necesario 
vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados 
en los centros formativos con el mundo laboral, y acercar la 
oferta formativa a las cualificaciones profesionales demanda-
das por el mercado de trabajo.

La Consejería de Educación y Ciencia, en el ámbito de 
sus competencias, desarrolla en esta Resolución las estancias 
formativas del profesorado de Formación Profesional en em-
presas. Esta acción formativa se entiende como una modali-
dad de formación permanente del profesorado, y su objetivo 
fundamental es intensificar la relación entre el profesorado y 
el mundo laboral y empresarial.

Esta modalidad formativa combina los conocimientos 
científicos y técnicos con los procedimientos de trabajo, la 
instrumentación, y los procesos y métodos de organización, 
procurando, además, la máxima integración del profesorado 
en los diferentes procesos productivos, siempre en función de 
las posibilidades que ofrezca la entidad colaboradora.

La puesta en marcha de esta modalidad formativa exige un 
trabajo de seguimiento y evaluación en el que es fundamen-
tal la colaboración del profesorado participante. En función 
de los resultados obtenidos, se irá incrementando la oferta de 
esta modalidad formativa, dando así la oportunidad de parti-
cipar en este tipo de formación a todo el profesorado de For-
mación Profesional Específica.

Por otra parte, el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia y las Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Navegación de Asturias, para el desarrollo 
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de la Formación Profesional en empresas, firmado el 19 de 
septiembre de 2005, prevé, entre otras acciones, la posibili-
dad de establecer con empresas y asociaciones empresariales 
acuerdos que permitan la actualización y perfeccionamiento 
del profesorado, con una mayor implicación empresarial es-
pecífica y directa, para promover un mejor desarrollo de la 
Formación Profesional.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y las demás normas de aplicación.

En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Dirección 
General de Formación Profesional de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria de estancias de formación en empresas ubicadas en el 
Principado de Asturias, del profesorado que imparte For-
mación Profesional Inicial, que figuran en el anexo I de esta 
Resolución.

Segundo.—Aprobar el anexo II (distribución de plazas pa-
ra las estancias en empresas de la modalidad A), los anexos 
III y IV (solicitud de participación), el anexo V (esquema de 
proyecto), el anexo VI (certificado de admisión en la empre-
sa), el anexo VII (certificado de la Secretaría del Centro), el 
anexo VIII (declaración de renuncia a la estancia) y el anexo 
IX (certificado de la empresa de realización de la estancia).

Tercero.—Facultar al titular de la Dirección General de 
Formación Profesional para adoptar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo pre-
visto en la presente Resolución.

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

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.806.

Anexo I

bASES DE LA CONVOCAtORIA PARA EStANCIAS DE FORMACIóN 
EN EMPRESAS DEL PROFESORADO DE FORMACIóN PROFESIONAL 

INICIAL

Primera.—Objetivos:

1. Las presentes bases regulan la realización de estancias 
formativas del profesorado en empresas o instituciones ubica-
das en el Principado de Asturias 

2. Se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

a) Fomentar la cooperación entre los centros educativos y 
su entorno productivo, facilitando la relación del profesorado 
de Formación Profesional Inicial con el mundo empresarial. 

b) Potenciar la aplicación en el centro educativo de los co-
nocimientos y técnicas adquiridas por el profesorado al inte-
grarse en los diferentes procesos productivos.

c) Facilitar la actualización científico-técnica del profeso-
rado a través del conocimiento de los procedimientos de tra-
bajo, la instrumentación, y los nuevos métodos de la organiza-
ción de los procesos productivos. 

d) Conocer las diferentes técnicas empresariales de aná-
lisis de procesos (seguimiento y control, toma de decisiones, 
etc.) y de análisis de logros (evaluación de necesidades, for-
mación-demanda laboral, estudios prospectivos de perfiles 
profesionales, etc.). 

e) Contrastar las tecnologías disponibles en los centros 
educativos, con las del mundo laboral. 

f) Conocer nuevas posibilidades para la oferta del módulo 
de formación en centros de trabajo, con el fin de facilitar su 
programación.

g) Profundizar en la inserción laboral del alumnado, al ad-
quirir experiencias del ámbito productivo.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán participar en la convocatoria objeto de las pre-
sentes bases los profesores pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, y Profesores técnicos de 
Formación Profesional que estén impartiendo docencia en 
Ciclos Formativos de los centros sostenidos con fondos públi-
cos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias.

tercera.—Modalidades de participación:

Se establecen dos modalidades de estancias formativas en 
empresas o instituciones:

Modalidad A: 40 plazas para estancias formativas pro- —
puestas por la Consejería de Educación y Ciencia, que 
se relacionan en el anexo II a esta Resolución. 

Modalidad b: 60 plazas para estancias formativas en  —
empresas e instituciones  propuestas por el profesora-
do, con un proyecto de trabajo ratificado por la empre-
sa o entidad colaboradora en la que se pretenda desa-
rrollar dicho proyecto.

Cuarta.—Duración y período de realización:

1. La duración máxima de la estancia formativa será de 60 
horas, que podrán realizarse entre el 1 de mayo y el 31 de di-
ciembre, exceptuando el mes de agosto; sin superar en ningún 
caso las dos semanas.

2. Las fechas de realización de las estancias formativas y 
el horario de las mismas no podrán ser coincidentes con el 
horario de obligada permanencia del profesor solicitante en 
el centro, según la normativa vigente. No obstante, se podrán 
autorizar estancias del profesorado en empresas durante el 
horario de permanencia en el centro cuando su alumnado esté 
realizando la formación en centros de trabajo, si ha quedado 
liberado total o parcialmente de obligaciones docentes y que 
el titular de la Dirección del Centro garantice la cobertura de 
las actividades de atención al alumnado que no se haya incor-
porado a la FCt.
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Quinta.—Presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se in-
serta como anexo III, para la modalidad A, o el anexo IV para 
la modalidad b, de la presente Resolución.

2. Al modelo de solicitud, deberá adjuntarse la documen-
tación complementaria según la modalidad elegida, recogida 
en la base séptima.

3. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Educación y Ciencia o en cualquiera 
de las dependencias a las que alude el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOPA.

Sexta.—Documentación a presentar con la solicitud:

1. En el caso de optar por la modalidad A, deberá adjun-
tarse a la solicitud la siguiente documentación: 

a) Solicitud, según el modelo del anexo III de esta Resolu-
ción. Cada participante podrá consignar hasta un máximo de 
cuatro de las estancias formativas recogidas en el anexo II, por 
orden de preferencia.

b) Certificado del Secretario del centro de destino del pro-
fesor solicitante, según el modelo recogido en el anexo VII.

c) En su caso, documentación acreditativa de otras titu-
laciones diferentes a la alegada para el ingreso en la función 
docente.

d) En su caso, presupuesto de la actividad (estimación de 
la compensación de gastos por transporte y/o manutención).

2. En caso de optar por la modalidad b:

a) Solicitud, según el modelo del anexo IV.

b) Acuerdo con la empresa para realizar la estancia forma-
tiva según el anexo VI.

c) Proyecto personal, según el modelo recogido en el 
anexo V, en el que se especificará:

c.1) Nombre de la empresa o institución y departamento 
de la misma, si procede, en los que se va a desarrollar 
la estancia formativa.

c.2) Puesto formativo elegido para el desarrollo de la 
estancia.

c.3) El interés del solicitante por el puesto formativo 
elegido.

c.4) La relación entre el puesto formativo solicitado y la 
tarea docente desempeñada por el solicitante.

c.5) Los objetivos que el solicitante pretende conseguir.

c.6) temporalización.

c.7) En su caso, presupuesto de la actividad (estimación 
de la compensación de gastos por transporte y/o 
manutención).

d) Certificado firmado por el Secretario del centro, según 
modelo recogido en el anexo VII.

e) En su caso, documentación acreditativa de otras titu-
laciones diferentes a la alegada para el ingreso en la función 
docente.

Séptima.—Criterios de selección:

1. Para la modalidad A se utilizarán los siguientes criterios 
de valoración:

a) Interés de la estancia formativa a desarrollar:

Adecuación de la actividad formativa seleccionada por el 
participante a su práctica docente, en el desarrollo de las ca-
pacidades terminales de los módulos profesionales que impar-
te o ha impartido (hasta 3 puntos).

Aquellas solicitudes que no alcancen un mínimo de 1,5 
puntos en este apartado serán rechazadas.

b) Situación profesional del profesorado:

b.1) Funcionarios con destino definitivo (3 puntos).

b.2) Funcionarios en expectativa de destino, o profesorado 
con contrato laboral indefinido (2 puntos).

b.3) Funcionarios de empleo interino, o profesorado con 
contrato laboral temporal (1 punto).

b.4) No haber realizado estancias formativas en convoca-
torias anteriores (2 puntos).

La valoración de los apartados b.1), b.2) y b.3) se realizará 
a partir de la hoja de servicios del solicitante disponible en 
la Consejería de Educación y Ciencia, no siendo necesaria su 
aportación por el participante.

Serán seleccionados aquellos proyectos que alcancen ma-
yor puntuación una vez baremadas todas las solicitudes, según 
los criterios establecidos anteriormente.

En casos de empate, se utilizarán como criterios de 
selección:

a) Mayor número de años de experiencia docente.

b) Otras titulaciones distintas a la alegada para el acceso a 
la docencia, según el siguiente baremo:

Diplomatura, Ingeniería técnica, Arquitectura técni- —
ca o equivalente: 0,5 puntos.

Licenciatura, Ingeniería Superior, Arquitectura o Más- —
ter Universitario: 1,0 punto.

Posgrado, títulos propios de Universidades o cursos  —
de Doctorado: 0,5 puntos.

titulo de Doctor: 2,0 puntos. —

2. Para la modalidad b se utilizarán los siguientes criterios 
de valoración:

a) Interés y calidad del proyecto presentado:

a.1) Idoneidad de la empresa seleccionada para la con-
secución de los objetivos de la estancia (hasta 2 
puntos). 

a.2) Adecuación de la actividad formativa a desarrollar a 
los objetivos de esta convocatoria y a su aplicación al 
desarrollo de la programación didáctica de los módu-
los profesionales que imparte o ha impartido (hasta 3 
puntos).

a.3) Actualización en determinados aspectos tecnológicos, 
científicos, organizativos, procedimentales o metodo-
lógicos cuya especificidad hace difícil el acceso a los 
mismos por otros medios (hasta 3 puntos).

Aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 4 pun-
tos en el apartado a) serán rechazados. 
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b) Situación profesional del profesorado:

b.1) Funcionarios con destino definitivo (3 puntos).

b.2) Funcionarios en expectativa de destino, o profesorado 
con contrato laboral indefinido (2 puntos).

b.3) Funcionarios de empleo interino, o profesorado con 
contrato laboral temporal (1 punto).

b.4) No haber realizado estancias formativas en convoca-
torias anteriores (2 puntos).

La valoración de los apartados b.1), b.2) y b.3) se realizará 
a partir de la hoja de servicios del solicitante disponible en 
la Consejería de Educación y Ciencia, no siendo necesaria su 
aportación por el participante.

Serán seleccionados aquellos proyectos que alcancen ma-
yor puntuación una vez baremadas todas las solicitudes, según 
los criterios establecidos anteriormente.

En casos de empate, se utilizarán como criterios de 
selección:

a) Mayor número de años de experiencia docente.

b) Otras titulaciones distintas a la alegada para el acceso a 
la docencia, según el siguiente baremo:

Diplomatura o equivalente: 0,5 puntos. —

Licenciatura, Ingeniería Superior, Arquitectura o Más- —
ter Universitario: 1,0 punto.

Posgrado, títulos propios de Universidades o cursos  —
de Doctorado: 0,5 puntos.

titulo de Doctor: 2,0 puntos. —

3. No serán tenidas en cuenta, ni por consiguiente valo-
radas, aquellas condiciones que los aspirantes aleguen y no 
acrediten suficientemente, así como las que se expongan y 
justifiquen fuera del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sobre 
subsanación y mejora de las solicitudes. 

Octava.—Comisión de Selección:

1. El estudio y selección de las solicitudes se llevará a cabo 
por una comisión formada por los siguientes miembros: 

Presidente: El titular de la Dirección General compe- —
tente en materia de Formación  Profesional, o persona 
en quien delegue. 

Vocales:  —

El Coordinador del Servicio de Formación Profesio-• 
nal Inicial y Aprendizaje Permanente. 

El Coordinador del Servicio de Formación del Profe-• 
sorado, Innovación y tecnologías Educativas. 

Un Asesor técnico Docente del Servicio de Forma-• 
ción Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente. 

Un/a Director/a de Instituto de Enseñanza Secunda-• 
ria con enseñanzas de Formación Profesional, Centro 
Integrado de Formación Profesional o centro privado 
con enseñanzas concertadas de Formación Profesio-
nal Inicial.

Un Inspector de Educación con dedicación a la For-• 
mación  Profesional. 

Secretario: Un funcionario adscrito a la Dirección Ge- —
neral de Formación Profesional.

2. Los representantes de los sindicatos con representación 
en la Junta de Personal Docente, podrán estar presentes en 
las reuniones de trabajo de la Comisión.

3. En todo caso, la Dirección General de Formación Pro-
fesional podrá recabar asesoramiento, si así lo estima opor-
tuno, de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. 

Novena.—Procedimiento:

1. La relación provisional de las personas y los proyectos 
seleccionados se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Consejería de Educación y Ciencia y en su portal informático 
www.educastur.es

2. Los interesados, dispondrán de un plazo de diez días 
naturales siguientes al de la publicación referida, para presen-
tar ante la Comisión de Selección cuantas alegaciones crean 
convenientes, aportando en su caso los documentos y justifi-
caciones que consideren pertinentes.

3. A la vista de las alegaciones presentadas por los intere-
sados, la Comisión de Selección elevará a definitiva la relación 
de las personas y los proyectos seleccionados, que se hará pú-
blica en el tablón de anuncios de la Consejería, y en su portal 
informático www.educastur.es

Décima.—Renuncias:

1. Una vez publicada la relación provisional, habrá un pla-
zo de 5 días naturales para presentar la renuncia a la estan-
cia. Se formalizará en el modelo normalizado recogido en el 
anexo VIII, que se presentará en el Registro General de la 
Administración del Principado de Asturias, o por cualquiera 
de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. La no incorporación a la empresa o abandono de la mis-
ma antes de la finalización sin causa justificada por parte del 
profesorado seleccionado equivaldrá a la renuncia a la parti-
cipación en estas estancias durante los dos años siguientes al 
de la convocatoria regida por las presentes bases. 

Undécima.—Seguimiento y evaluación:

La Dirección General de Formación Profesional, a través 
del Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente y en colaboración con los Centros de Profesores 
y Recursos y del Servicio de Inspección Educativa, realizará el 
seguimiento y evaluación de estas estancias formativas y podrá 
recabar de las entidades y empresas la información que consi-
dere necesaria para la correcta evaluación de los proyectos.

Duodécima.—Justificación de la estancia en la empresa:

1. Para la justificación de la realización de estancias for-
mativas en empresas e instituciones, se aportará la siguiente 
documentación: 

a) Certificación de la entidad o empresa acreditando la 
realización de la estancia, que deberá ajustarse al modelo nor-
malizado que se inserta como anexo IX a esta Resolución.

b) breve memoria de participación en la que consten: 

Objetivos alcanzados a la finalización del proyecto.  —

trabajo realizado en las diferentes fases del proyecto,  —
así como las implicaciones organizativas que ha su-
puesto su desarrollo. 
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Conclusiones y sugerencias. Se reflejarán los logros del  —
proyecto y su incidencia en la docencia directa, la valo-
ración del proceso seguido y del producto alcanzado, y 
las propuestas que para el futuro se derivan de la reali-
zación del proyecto. 

2. La documentación justificativa se remitirá al Servicio de 
Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente, a la 
atención de la Comisión de Selección, en el plazo para de 15 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la finalización 
de la actividad. 

Una vez recibida esta documentación, la Comisión de Se-
lección emitirá un acta final de aptitud, en la que se confirma-
rá la correcta realización de la actividad según lo recogido en 
los apartados de la memoria.

Decimotercera.—Reconocimiento y certificación:

1. A efectos de reconocimiento, certificación y registro, las 
estancias de formación en empresas ubicadas en el Principado 
de Asturias se consideran equiparables a las actividades de 
formación permanente del profesorado, según lo establecido 
en la Resolución de 3 de octubre de 2001, por la que se orde-
na el diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación 
y el registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado (bOPA del 20 de octubre del 2001).

2. La Dirección General de Formación Profesional, una 
vez realizado el seguimiento y evaluación de la estancia for-
mativa, emitirá un acta final en la que se confirmará la realiza-
ción de la actividad y elevará la propuesta de reconocimiento 
y certificación a la Dirección General de Políticas Educativas 
y Ordenación Académica.

3. La Comisión de Reconocimiento de Formación del 
Profesorado examinará las solicitudes de reconocimiento y 
formulará la propuesta de resolución del reconocimiento co-
rrespondiente a la Dirección General de Políticas Educativas 
y Ordenación Académica, que expedirá la certificación a las 
personas participantes en estancias formativas en empresas, 
expresando el número total de horas realizadas y su corres-
pondencia en créditos de formación.

4. Su correspondencia con créditos de formación se esta-
blece reconociendo un crédito de formación por cada 10 ho-
ras de estancia, hasta un máximo de cuatro créditos por año.

Decimocuarta.—Vinculación con la institución o empresa de 
acogida:

1. Durante el período de estancia en una entidad o em-
presa el profesorado no tendrá ninguna vinculación o relación 
laboral o de servicios con la institución o empresa de acogida, 
ni podrá ocupar un puesto de trabajo dentro de su plantilla 
de personal. 

2. La Dirección General de Formación Profesional comu-
nicará a la Inspección de trabajo el listado de profesores/as y 
empresas o instituciones participantes.

Decimoquinta.—Retirada de la documentación:

1. La documentación presentada por quienes no hayan si-
do seleccionados podrá retirarse en la Dirección General de 
Formación Profesional durante el mes siguiente al de publica-
ción de la resolución de la convocatoria, en horario de oficina, 
directamente por la persona interesada o por una persona de-
bidamente autorizada.

2. transcurrido este plazo se perderá todo derecho a exigir 
la devolución de la documentación entregada, que podrá ser 
destruida. 

Decimosexta.—Régimen retributivo durante las estancias:

1. El profesorado incorporado a estas estancias estará cu-
bierto por un seguro complementario de responsabilidad civil 
y de accidentes contratado por la Consejería de Educación y 
Ciencia.

2. El profesorado participante podrá acogerse a las ayudas 
económicas individuales para la participación en actividades 
de formación del profesorado que se convocan anualmente 
por la Consejería de Educación y Ciencia, y, en caso de es-
tancias en un municipio distinto al del centro de destino, se 
podrá solicitar la compensación de los gastos generados por 
transporte y manutención, si procede.

Anexo II

DIStRIbUCIóN DE LAS PLAzAS PARA EStANCIAS EN EMPRESAS DE LA MODALIDAD A

Empresa Dirección Familia profesional Nº de 
plazas

Código de 
la estancia Lugar Horas

PROIMA-zEbRAStUR C/ Luis Moya blanco, 82, 33002-
Gijón Comunicación, imagen  y sonido 2

CIS 01 Parque tecnológico de Asturias, 
Gijón 60 por plaza

CIS 02

DURO FELGUERA, S.A. C/ Marqués de Sta. Cruz, 14, 33007-
Oviedo Mantenimiento y servicios  a la producción 2

MSP 01 Felguera Caldería Pesada, Gijón
60 por plaza

MSP 02 Felguera Construcciones Metáli-
cas, Langreo 

GARCíA RODRíGUEz HERMANOS, S.A. Cerdeño, 41, 33010-Oviedo

Mantenimiento y servicios  a la producción 1 MSP 03 Polígono Espíritu Santo, Cerde-
ño (Oviedo) 60

Mantenimiento de vehículos autopropulsados 3
MVA 01 Polígono Espíritu Santo, Cerde-

ño (Oviedo)
60 por plazaMVA 02 Polígono de Porceyo, Gijón

MVA 03 travesía del Martillo, 2, Avilés

REStAURANtE LA  CAMPANA Pruvia, 33192-Llanera Hostelería y turismo 2
HOt 01

Pruvia-Llanera 30 por plaza
HOt 02

APEL GRÁFICAS, S.L. Polígono Industrial Porceyo Galileo 
Galilei, 262, 33392-Gijón Artes gráficas 2

ARG 01 Polígono Industrial Porceyo, 
Gijón 60 por plaza

ARG 02

CAStRO ALONSO ASESORES, S.L.
Anselmo Cifuentes, 11, Gijón

Administración 2
ADM 01 Gijón

60 por plaza
Uría, 46, Oviedo ADM 02 Oviedo

SIDECU, S.L. Plaza de Concha Heres, 6, Oviedo Actividades físicas y deportivas 2
AFD 01 Centro Deportivo de Otero 

Oviedo
60 por plaza

AFD 02 Centro Deportivo Azcárraga, 
Oviedo
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Empresa Dirección Familia profesional Nº de 
plazas

Código de 
la estancia Lugar Horas

SAMOA INDUStRIAL, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14, Camino del 
Fontán, 831 Fabricacion mecánica 2

FME 01 Polígono Industrial Roces, Gijón

30 por plazaFME 02
Polígono Industrial Porceyo, 
Gijón

SAINt GObAIN  CRItALERíA, S.A. Avda. de Lugo, 110, Avilés
Mantenimiento y servicios a la producción. 1 MSP 04

Avilés 60 por  plazaElectricidad y electrónica 1 ELE 01

 ALIMERKA, S.A.
Polígono Industrial Cerdeño, 
Oviedo

Servicios socioculturales y a la comunidad 1 SSC 01 Fundación Alimerka Cerdeño-
Oviedo 60  por plazaAdministración 1 ADM 03

VENtURO XXI, S.A.
Polígono Industrial Venturo, El 
Entrego Edificación y obra civil 2

EOC 01 Polígono Industrial Venturo, 
El Entrego 60 por plazaEOC 02

AStURIANA DE zINC, S.A. San Juan de Nieva, Castrillón Mantenimiento y servicios a la producción 2
MSP 05 Fábrica de San Juan de Nieva, 

Castrillón 60 por plazaMSP 06

IMASA, INGENIERíA y PROyECtOS, S.A. Pol. Industrial Logrezana, Carreño
Mantenimiento y servicios a la producción 1 MSP 07 Pol. Industrial Logrezana, 

Carreño 60 por plazaFabricación mecánica 1 FME 03
CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L. Ctra. AS 18, km 7, Pruvia-Llanera Comercio y marketing 1 COM 01 Pruvia-Llanera 60 por plaza

FUNDACIóN ItMA
Parque tecnológico de Asturias, 
Llanera Química

1 QUI 01
Parque tecnológico de Asturias, 
Llanera

60 por plaza1 QUI 02
Centro del Acero, Polígono PE-
PA, Avilés

GRÁFICAS EUJOA, S.A. Polígono Industrial de Meres, Siero Artes gráficas 2
ARG 03 Polígono Industrial de Meres, 

Siero 60 por plazaARG 04

CORPORACIóN ALIMENtARIA PEÑA-
SANtA, S.A. (CAPSA) Sierra de la Granda-Siero

Industria alimentaria 3

INA 01 Dpto. Logística-Siero 60
INA 02 Dpto. Producción-Siero 60
INA 03 Dpto. Control de Calidad 60

Mantenimiento y servicios  a la producción 1 MSP 08 Dpto. de Mantenimiento 60

VORAGO SOLUCIONES tIC Parque tecnológico de Gijón
Informática

2
INF 01 Parque tecnológico Gijón

60 por plaza
 INF 02 Parque tecnológico Gijón

IbC MASS DISEÑO y tECNOLOGíAS DE 
LA INFORMACIóN, S.A Paseo de la Florida 7,  Oviedo Informática 1 INF 03 Paseo de la Florida 7,  Oviedo 60

Anexo III

MODELO DE SOLICItUD PARA LA MODALIDAD A

Anexo IV

MODELO DE SOLICItUD PARA LA MODALIDAD b
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Anexo V

ESQUEMA DE PROyECtO PARA LA EStANCIA FORMAtIVA (SOLA-

MENtE PARA LA MODALIDAD b)

Anexo VI

ACUERDO CON LA EMPRESA PARA REALIzAR LA EStANCIA 

FORMAtIVA

Anexo VII

CERtIFICADO DE LA SECREtARíA DEL CENtRO

Anexo VIII

DECLARACIóN DE RENUNCIA A LA EStANCIA FORMAtIVA 

CONCEDIDA
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Anexo IX

CERtIFICACIóN DE LA EMPRESA DE APROVECHAMIENtO

CONSEJERíA DE INFRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

RESOLUCIóN de 5 de febrero de 2008, la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 745/2005. Expte. 2004/028566.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 8 de 
octubre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia en el recurso conten-
cioso-administrativo número 745/2005, interpuesto por doña 
Argentina Carrio González contra Resolución de fecha 23 de 
noviembre de 2004, dictada en el expediente 2004/028566, de 
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, que de-
niega la solicitud de calificación de actuación protegida de re-
habilitación, así como la financiación cualificada, de actuación 
protegible de rehabilitación.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me, y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización del funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Margarita Riestra barquín, Procuradora de 
los tribunales, en nombre y representación de doña María 
Argentina Carrio González, Presidente de la Comunidad de 
Propietarios de la finca sita en Gijón, calle Móstoles, n.º 9, 

contra la Resolución de la Consejería de Vivienda y bienes-
tar Social del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 
8 de febrero de 2005, por la que se desestima el recurso de 
reposición formalizado frente a la Resolución de la Dirección 
General de Vivienda de fecha 23 de noviembre de 2004, dicta-
da en el expediente 2004/028566 de la Sección de Ayudas a la 
Rehabilitación de Edificios, estando la Administración repre-
sentada por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado, 
acuerdos ambos que se mantienen por ser conformes a dere-
cho, sin hacer expresa condena de las costas procesales.”

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

Oviedo a 5 de febrero de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda.—3.238.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo CUOTA n.º 589/2002. Llanes. Ayuntamiento. 
Aprobación del Plan General de Ordenación, correspon-
diente al recurso contencioso 1000/03 interpuesto ante la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial de 5 
de febrero de 2008 librado por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1000/03, interpuesto ante dicho órgano juris-
diccional por la “Agrupacion de Vecinos y Amigos de Llanes”, 
contra el Acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), de fecha 
15 de abril de 2003 (bOPA de 9/8/03); de conformidad con el 
artículo 47.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar el emplazamiento de todas aquellas personas 
físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas o resultar 
de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que 
recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos 
ante el indicado tribunal de Justicia en el plazo de quince 
días siguientes a la notificación o publicación de la presente 
Resolución.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda.—P.D. Resolu-
ción de 17-10-2007 (bOPA de 8-9-2007), el Director General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.—4.065.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se adopta acuerdo en relación con la Memoria Ambiental 
del Plan Especial de la Zona de Actuaciones Logísticas 
e Industriales de Asturias, en San Andrés de los Tacones 
(Gijón), promovido por Zalia.

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efec-
tos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, establece que la Memoria Ambiental se tendrá en cuenta 
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en los planes o programas antes de su aprobación definitiva y 
será realizada con acuerdo del órgano ambiental.

El Plan Especial de la zona de Actuaciones Logísticas e 
Industriales de Asturias, se plantea como un instrumento de 
gestión que contribuya a la dinamización económica del Prin-
cipado de Asturias, ejerciendo como polo de atracción de la 
inversión empresarial y de diversificación de los tráficos vincu-
lados a los puertos de Avilés y Gijón.

El art. 12 de la Ley 9/2006 establece que la Memoria Am-
biental contendrá las determinaciones finales que deban in-
corporarse a la propuesta del plan o programa. La Memoria 
Ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el Plan o 
programa antes de su aprobación definitiva. De acuerdo con 
lo previsto en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del territo-
rio, será realizada por el órgano promotor del Plan.

En febrero de 2007, se inicia el procedimiento para la tra-
mitación ambiental del Plan, mediante la presentación del 
Documento de Prioridades y de Futura Ordenación, así co-
mo del Documento de Inicio para la evaluación Ambiental 
Estratégica del “Plan Especial de la zona de Actividades Lo-
gísticas e Industriales de Asturias”, que fue sometido a la fase 
de consultas previas, aprobándose el documento de referencia 
por Resolución de 27 de marzo de 2007; en él se definen los 
criterios ambientales estratégicos, los indicadores de los ob-
jetivos ambientales y los principios aplicables al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y al Plan Especial de la zalia.

tras la Aprobación Inicial del Plan Especial por acuerdo 
de 17 de septiembre de 2007, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), la versión 
preliminar del Plan Especial, junto con el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental, se someten al trámite de información 
pública durante un plazo de cuarenta y cinco días mediante su 
publicación en el bOPA de fecha 1 de octubre de 2007, simul-
táneamente se dio audiencia a los ayuntamientos afectados y 
al público en general. En esta fase se presentaron alegacio-
nes, tanto al Plan Especial como al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, que fueron contestadas por el equipo redactor y 
tenidas en consideración en el documento del Plan Especial, 
garantizándose el cumplimiento de las previsiones legales y el 
derecho a la información que emana de la Ley 9/2006.

El Plan Especial materializa las propuestas, observaciones 
y recomendaciones del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
así como las contenidas en el documento de referencia apro-
bado por Resolución de 27 de marzo de 2007 integrando los 
aspectos ambientales y evaluando, entre otros aspectos, los 
impactos derivados del Plan Especial.

La Memoria Ambiental incorpora las observaciones y ale-
gaciones recibidas en las fases de consultas. Además, el Plan 
Especial y su Informe de Sostenibilidad Ambiental analizan, 
los siguientes aspectos:

a) Los problemas medioambientales existentes, incluyen-
do, en particular, los relacionados con zonas de especial im-
portancia medioambiental, como designadas de conformidad 
con las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

b) Los objetivos de protección medioambiental fijados en 
los ámbitos internacional, comunitario o del Estado miembro 
que guarden relación con el plan y la manera en que tales 
objetivos y cualquier aspecto medioambiental significativo se 
han tenido en cuenta.

c) Los probables efectos significativos en el medio ambien-
te, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la 
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cul-

tural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológi-
co, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Medidas 
previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 
ambiente de la aplicación del Plan.

d) Resumen de los motivos de la selección de las alternati-
vas contempladas, al menos con respecto a la alternativa cero, 
y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, 
incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a 
la hora de recabar la información.

e) Descripción de las medidas previstas para la supervisión.

f) Resumen de carácter no técnico de la información faci-
litada en virtud de los epígrafes precedentes.

g) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

ACUERDO

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, vistos los informes 
incorporados al expediente, manifiesta conformidad con el 
contenido de la Memoria Ambiental del Plan Especial de la 
zona de Actuaciones Logísticas e Industriales de Asturias que 
fue examinada por la Comisión para Asuntos Medioambien-
tales de Asturias, en su sesión 16 de abril de 2007, concluyén-
dose que la evaluación ambiental del Plan, con las determina-
ciones introducidas en el análisis de la Memoria Ambiental, 
en orden a completar las medidas descritas en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental para prevenir impactos ambientales 
negativos y mejorar el seguimiento ambiental, posibilita una 
adecuada integración de los aspectos ambientales, sin perjui-
cio de que éstos deberán tener un grado de desarrollo más 
preciso de definición en los proyectos de desarrollo del ámbito 
afectado por el PE, informándola favorablemente y estable-
ciendo las siguientes condiciones:

Los documentos de desarrollo del Plan Especial y los  —
proyectos deberán evaluar las condiciones acústicas de-
rivadas de los nuevos usos a implantar en la zona esta-
bleciendo bandas de protección de manera que, en los 
núcleos rurales integrados en el ámbito de actuación, 
se garantice el cumplimiento de los límites establecidos 
en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.

En la regulación de usos y definición de parámetros  —
urbanísticos en las zonas de borde deberán tenerse en 
consideración los impactos paisajísticos derivados de 
las acciones que posibilita el Plan Especial. En el mis-
mo sentido deberán revisarse las características de las 
bandas verdes perimetrales de manera que éstas con-
tribuyan positivamente a la integración medioambien-
tal de la actuación.

En todas las zonas del ámbito en las que existen hábi- —
tats comunitarios prioritarios, protegidos con arreglo 
a las previsiones de la Directiva 92/43/CEE, deberán 
adoptarse medidas específicas de conservación. Si fue-
sen previsibles alteraciones, deberán someterse a una 
evaluación específica.

Deberán definirse y concretarse las características del  —
corredor biológico vinculado al arroyo turiana.
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El Plan Especial deberá incluir los indicadores ambien- —
tales que garanticen el seguimiento ambiental de las 
actuaciones.

Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—3.122.

— • —

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 Arrendatarios (Villa-
nueva-San Martín de Oscos).

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de 
Arrendatarios, en los concejos de Villanueva de Oscos y San 
Martín de Oscos.

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 Arrendatarios, en los concejos de Villanueva de Os-
cos y San Martín de Oscos, no figura entre aquellos que de-
ben someterse obligatoriamente 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 evaluación de impacto ambiental, los cuales 
sólo deberán someterse a este trámite en la forma prevista en 
dicha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en 
cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras Fo-
restales y Agrarias de la Consejería de Medioambiente y De-
sarrollo Rural, por el que se remite documentación relativa a 
un proyecto de concentración parcelaria en la zona de Arren-
datarios, en los concejos de Villanueva de Oscos y San Martín 
de Oscos, 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 evaluación 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 monte de Arrendatarios está formada por par-
te de los términos municipales de Villanueva de Oscos y San 
Martín de Oscos, definido por los siguientes límites:

Norte: terrenos de Sela de Murias (Villanueva de  —
Oscos)

Sur: terrenos de los pueblos de Labiarón y Louxedo  —
(San Martín de Oscos).

Este: terrenos de Ceilán (San Martín de Oscos) —

Oeste: terrenos de Ovellariza (Villanueva de Oscos) —

El monte se encuentra atravesado por la pista de acceso al 
lugar de Loxedo desde la carretera AS – 13, de Pesoz al Alto 
de La Garganta, en el pk 17,500.

La superficie total a concentrar es de aproximadamente 
193 Has, con unos 750 m de altitud media, con una parte alo-
mada de escasa pendiente, dividida en tres unidades por los 
regatos existentes y con una zona al Norte de pendientes mas 
acusadas.

La zona se encuentra actualmente de monte bajo unas 
143 Has. (74%) habiendo sido repobladas recientemente las 
50 Has. Restantes (repoblación que en principio deberá que 
mantenerse en proindiviso).

En la solicitud presentada, se expone que el monte es pro-
piedad en proindiviso de 10 propietarios, dos con una parte de 
24 (4,17% cada uno), otro con 8 partes de 24 (33,33% y con 2 
partes de 24 (8,34% cada uno) los siete restantes.

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 4,2 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 
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).

Aparte 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 
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colonizadora de llambrias y lápiaces. 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 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 mbiental, 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, 193 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 (ex-• 
cepto 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 
ambiental, es por ello que el órgano Ambiental debe de-
finir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al pro-
cedimiento de evaluación 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 Arrendatarios, en los conce-
jos de Villanueva de Oscos y San Martín de Oscos debiendo, 
no obstante, someterse a trámite de evaluación preliminar de 
impacto ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, aprobado 
por el Decreto 38/1994. En el estudio a realizar, se contem-
plarán de manera explícita las medidas ambientales que se 
tendrán en cuenta a la hora de tratar las especies incluidas en 
los Catálogos Regionales de Flora y Fauna Amenazada del 
Principado de Asturias. Igualmente, se contemplarán de ma-
nera 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.—3.133.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de enero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve 
el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración 
parcelaria de la zona de Monte Linares (Allande).

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de 
Montes de Linares, en el concejo de Allande.

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.
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El proyecto de la zona de concentración parcelaria de la 
zona de Montes de Linares, en el T.M. de Allande, no figura 
entre aquellos que deben someterse obligatoriamente 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 Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite 
en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida 
el órgano ambiental en cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras Fo-
restales y Agrarias de la Consejería de Medioambiente y De-
sarrollo Rural, por el que se remite documentación relativa a 
un proyecto de concentración parcelaria en la zona de Montes 
de Linares, en el concejo de Allande, solicitando una determi-
nación 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 evaluación 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:

Las principales características de la actuación serían:

La zona de Montes de Linares está formada por parte del 
término municipal de Cangas del Narcea, definido por los si-
guientes límites:

N.—terrenos de Villavaser.

S.—terrenos de Linares.

E.—terrenos de Aganzúa y Linares.

O.—terrenos de Villavaser y de Linares.

Situado en las proximidades del núcleo de Linares, se ac-
cede desde la AS-14 y en el km 8,8 se coge la carretera local 
ALL-2 de Linares a Villavaser, cogiendo al final del pueblo de 
Linares la pista que conduce a Arganzúa.

La superficie total a concentrar es de aproximadamente 
125 Has, con unos 605 m de altitud media, con suaves pen-
dientes siendo éstas algo mas pronunciadas en las proximida-
des de los regatos existentes.

De las 125 Has, unas 26 están dedicadas a pastizal (20,8%), 
8 repobladas de pino radiata de unos veinte años (6,4%), 35 
repobladas de pino radiata en los últimos 5 años (28%) y el 
resto (30,6%) es matorral.

En la solicitud presentada, se expone que el monte es pro-
piedad en pro indiviso de 16 propietarios, con una cuota del 
6,25% cada uno, si bien, al darse alguna compraventa entre 
propietarios hay alguna variación. Existe una partición previa 
realizada por los copropietarios del monte.

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 4,2 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 

atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

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).

Aparte 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 4090 matorrales mediterrá-
neos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio 
de genisteas, y 8230 vegetación colonizadora de llambrias y 
lapiaces. Pastos pioneros en superficies rocosas. Esta circuns-
tancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la confección 
del proyecto, valorando el posible grado de afección (cuanti-
tativa y cualitativamente) tanto sobre dichos hábitats, como 
sobre los taxones de interés comunitario que pudieran encon-
trarse en la zona, junto a sus repercusiones, por si hubieran de 
adoptarse medidas correctoras 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, 125 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 
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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 (ex-• 
cepto 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 
ambiental, es por ello que el órgano ambiental debe de-
finir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al pro-
cedimiento de evaluación 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, y tenido en cuenta las aporta-
ciones realizadas por las Administraciones y organismos con-
sultados durante la preceptiva fase de consultas previas, no 
debe someterse a trámite de evaluación de impacto ambiental 
el “proyecto de concentración parcelaria de la zona de Mon-
tes de Linares, en el concejo de Allande, debiendo, no obstan-
te, someterse a trámite de evaluación preliminar de impacto 
ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de Asturias, aprobado por el 
Decreto 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.—3.113.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. 734/2004. Expte. O-69/1996.

Vista la sentencia dictada, con fecha de 16 de noviembre 
de 2007, por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo PO 734/04, interpuesto por D. Avelino Antón López, 
representado por la Procuradora doña Gabriela Cifuentes 
Juesas y dirigido por el Letrado D. Emilio Ramos Fernán-
dez, contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 
de agosto de 2004 (expediente O-69/96), en virtud de la cual 
se sancionaba con multa de mil quinientos dos euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (1.502,54), así como la retirada de la 
licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un perío-
do de cinco años.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución 
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
Sra. Cifuentes Juesas, en representación de D. Avelino Antón 
López, contra la Resolución de fecha 16 de octubre de 1997 
dictada por el Consejero de Agricultura del Principado de As-
turias, confirmada en Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 5 de agosto de 2004, y, en consecuencia 
declarar ajustadas a derecho las resoluciones confirmando la 
sanción impuesta; sin hacer imposición de costas”.

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarollo Rural, belén Fernández 
González.—3.242.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se con-
voca a distintas entidades, para que presenten candidatu-
ras a fin de designar representantes en la Junta del Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

Antecedentes administrativos

El artículo 1 del Decreto 10/2007, de 31 de enero, por el 
que se fija el número total de representantes de la Junta y de 
la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Ubiñas-La 
Mesa y su forma de designación, establece como miembros de 
la Junta, entre otros, un representante de los ganaderos que 
desarrollen su actividad en el territorio del Parque, un repre-
sentante de los cazadores locales, un representante de las aso-
ciaciones de hosteleros y turismo rural radicados en el Parque, 
un representante de los sindicatos agrarios y un representante 
de las asociaciones conservacionistas o ecologistas, con ámbi-
to en el Parque o su entorno, todos elegidos entre ellos.

Con fecha de 24 de abril de 2007 se publicó en el bOPA 
la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, por la que se convocaba a distintas entidades, para que 
presentasen candidaturas a fin de designar representantes en 
la Junta del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa; habida 
cuenta que dicha convocatoria ha quedado desierta es necesa-
rio realizar una nueva convocatoria.
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Fundamentos jurídicos

La disposición final primera del Decreto 10/2007, de 31 de 
enero, antecitado faculta al titular de la Consejería compe-
tente en materia de espacios naturales protegidos para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este 
Decreto.

Vistos

El Decreto 10/2007, de 31 de enero, de constante referen-
cia; el Decreto 149/2007, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y demás 
normativa de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar a las entidades que se relacionan a 
continuación para que presenten candidaturas para nombrar 
representantes en la Junta del Parque Natural de Las Ubiñas- 
La Mesa:

a) Ganaderos que desarrollen su actividad en el territorio 
del Parque.

b) Cazadores locales.

c) Asociaciones de hosteleros y turismo rural radicados en 
el Parque.

d) Sindicatos agrarios.

e) Asociaciones conservacionistas o ecologistas, con ámbi-
to en el Parque o su entorno.

Segundo.—Las entidades sociales deberán estar legalmen-
te constituidas, y cada interesado solo podrá presentar una 
candidatura.

Las candidaturas se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y se presentarán en 
el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente Resolución en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, o por cualquiera de los procedimientos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

A cada candidatura se acompañará:

Documentación que acredite la legal constitución de la  —
entidad, o personalidad de las personas físicas.

Acreditación documental de estar desarrollando su ac- —
tividad en el territorio del Parque.

Tercero.—Los criterios de selección de las candidaturas 
presentadas serán:

Estudios, trabajos o actividades desarrollados en el ám- —
bito del Parque.

Número de asociaciones o personas que avalen la  —
candidatura.

Cuarto.—La presente Resolución agota la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde la misma fecha.

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

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—3.118.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 774/2004. Expte. 
O-82/1996.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 
de noviembre de 2007, por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el procedimiento ordinario número 774/04, in-
terpuesto por D. Felipe Fonseca Palacio contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
sanción en materia de caza,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

“Que estimando el recurso interpuesto por don Felipe 
Fonseca Palacio contra la Resolución del Consejo de Gobier-
no de Principado de Asturias de fecha 22 de julio de 2004, 
desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra la 
Resolución de la Consejería de Agricultura de 9 de junio de 
1997, se declara la disconformidad a derecho del acto admi-
nistrativo impugnado y su anulación, sin expresa imposición 
de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—3.240.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8322.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8322, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
doble circuito (20 kV), de 108 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HE-
PRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.
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Emplazamiento: Parque Científico Tecnológico en Ca-
bueñes, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de energía eléctrica de 
“telecable”.

Presupuesto: 5.401,27 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.577.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8307.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8307, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 6 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm² de sec-
ción, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16, para 
conexión del centro de transformación “Picu Urriellu”, 
con la red de distribución.

Centro de transformación “Picu Urriellu”, tipo inte- —
rior, en edificio no prefabricado, en el que se instalará 
un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 22 kV/b2, con los 
equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calle Picu Urriellu, El berrón, concejo 
de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Corsan-Corviam Construcciones, S.L.

Presupuesto: 23.475,24 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
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jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.579.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8316.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8316, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del nuevo centro de  —
transformación “Reyes Católicos” tipo interior en edi-
ficio, en el cual se instalará un transformador de hasta 
630 kVA de potencia asignada y relación de transfor-
mación 22 kV/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 136 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 
240 mm² de sección, para realizar la conexión del cen-
tro de transformación “Reyes Católicos” con la red de 
distribución.

Emplazamiento: Calles Pedro Valdivia y Reyes Católicos 
de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica del nuevo centro de apoyo a la integración situado en la 
calle Reyes Católicos.

Presupuesto: 50.592,15 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-

lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.551.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8317.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8317, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
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administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 548 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-
po HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16.

Emplazamiento: Calles La Lloreda, botánico Valdés, 
Palomares y bernardo Alfageme, de Candás, concejo de 
Carreño.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica

Presupuesto:. 31.080,97 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 

mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.553.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8324.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8324, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 44 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima admitida de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-
po HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16 para conexión 
del Centro de transformación Particular “Forum Sport 
Gijón” con la red de distribución.

Emplazamiento: Camino del Fondo de Porceyo, en Porce-
yo, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en alta 
tensión de Forum Sport, S.A.

Presupuesto: 5.837,72 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.
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tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.554.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8313.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8313, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Reforma del centro de transformación “Alfageme”, ti- —
po interior, en edificio no prefabricado, de 1.000 kVA 
de potencia nominal, clase 20 kV/b2, consistente en la 
sustitución de los equipos actuales, incorporación de 
una nueva celda de línea y dotación de los equipos para 
su telemando.

Emplazamiento: Calle Pardies, de Candás, concejo de 
Carreño.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

Presupuesto: 35.479,70 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 

de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.562.
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— • —

RESOLUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8328.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8328, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de alta tensión “Costanilla”, simple  —
circuito (20 kV), de 573 metros de longitud, con con-
ductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRz1 
12/20 kV 1x240 kAl+H16.

Emplazamiento: Calles Álvarez Garaya, Pedro Duro, 
Langreo, Sanz Crespo, Llanes y Paseo de la Infancia en Gijón, 
concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la 
zona.

Presupuesto: 60.662,21 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 

con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.564.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8329.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8329, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Reforma del centro de transformación “Juan XXIII”,  —
tipo interior, en edificio, en el cual se instalará dos 
transformadores de 1000+1000 kVA de potencia asig-
nada y relación de transformación 22kV/b2.

Emplazamiento: Calle Juan XXIII, n.º 15, de Avilés, con-
cejo de Avilés.

Objeto: Modernizar, telemandar y mejorar las condiciones 
del sistema de alimentación eléctrica de la zona.

Presupuesto: 41.600,17 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
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los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.569.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8325.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8325, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “Albatros”, tipo interior, en  —
edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con rela-
ción de transformación 24 kV/0,42 kV, con los equipos 
necesarios para su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kV de tensión nominal con 167 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-

po HEPRZ1 18/30 kV 1x240 K Al+H16 para conexión 
del centro de transformación “Albatros”, con la red de 
distribución.

Emplazamiento: San Martín del Mar, concejo de 
Villaviciosa.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Centro Astur Promociones y Gestión, S.L.

Presupuesto: 43.452,39 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.572.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de revisión salarial y las aportaciones a la Fundación de 
la Construcción para el año 2007, del Convenio del sec-
tor de Construcción y Obras Públicas, en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Mixta de Interpretación del 
Convenio Colectivo del sector (código 3300295, expediente 
C-40/97), Construcción y Obras Públicas, recibido en el Regis-
tro de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo el 31-1-08, en la que se acuerda la revisión de las tablas 
salariales y las aportaciones a la Fundación de la Construcción 
para el 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 Co-
lectivos 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, a 4 de febrero de 2008.—El Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada 
en Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA de 17-9-
07).—3.335.

En Oviedo a 28 de enero de 2008

Reunidos, la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo de 
la Construcción del Principado de Asturias, compuesta por D. Guillermo En-
cina Iglesias, en representación de la Confederación Asturiana de la Construc-
ción; D. Iván Ribero Meana, en representación de ASPROCON; D. Valentín 
Prieto Gutiérrez, en representación de la Central Sindical MCA-UGt, y D. Er-
nesto Fernández Fuertes, en representación de la Central Sindical FECOMA-
CC OO.

Acuerdan

1.º—Que una vez constatado el IPC del año 2007 que quedó fijado en un 
4,2% se procede a revisar la tabla salarial del citado año, que queda incremen-
tada en un 2,2%, debiendo efectuarse una revisión económica del referido tanto 
por ciento con efectos al 1 de enero de 2007, según se establece en el artículo 23 
párrafo 20 del apartado 1.

Conforme a lo establecido en el artículo 20.2, una vez revisada la tabla sala-
rial del año 2007, sobre dicha base se procede a establecer el aumento salarial 
para el año 2008 en un incremento del 3,5%, al ser la previsión del IPC fijado 
para el citado año de un 2% más 1,5%.

2.º—De igual forma se procede a revisar la tabla de aportaciones empresa-
riales obligatorias a la Fundación Laboral de la Construcción del año 2007, que 
queda incrementada en un 2,2%, debiendo efectuarse una revisión económica 
del referido tanto por ciento con efectos al día 1 de enero de 2007, según esta-
blecen los arts. 46 y 47.1, en relación con el art. 23.1, párrafo 2.º

Una vez revisada la tabla de aportaciones obligatorias del año 2007 se proce-
de a revisar el aumento para el año 2008 en un incremento del 3,5% al seguirse 

el mismo criterio que para el incremento de la tabla salarial, según se recoge en 
los arts. 46 y 47.1, en relación con el art. 20.2.

3.º—El pago de los atrasos y diferencias retribuidas como consecuencia del 
presente acuerdo, sin perjuicio de la fecha de su devengo, se abonarán dentro 
del mes siguiente al de la fecha de su publicación en el bOPA y las aportaciones 
a la Fundación Laboral se efectuarán mediante liquidaciones que se ingresarán 
antes del último día del segundo mes natural siguiente a la fecha de publicación 
de este acuerdo en el bOPA.

Se incorporan a este acta la tabla salarial y la de aportaciones a la FLC 
actualizadas y revisadas.

Y en prueba de conformidad firman en la ciudad y fecha del 
encabezamiento.

tAbLA REVISADA AÑO 2007. CON LA SUbIDA DEFINItIVA DEL IPC

tAbLA SALARIAL AÑO 2007

IPC Año 2007 - 4,2%. Año: 365 días. Subida 5,70% sobre tabla revisada 
ENERO 2007

TABLA REVISADA AÑO 2007 - CON SUBIDA DEL 1,5% + IPC
DEFINItIVO 4,2%

Vacaciones Verano Navidad

Niv. S. Base P. Asis. Día Período Día Período Día Período Retri. Anual

II 49,25 6,62 6,1317 2.238,07 12,3304 2.231,80 12,1966 2.244,17 25.122,47

III 40,35 6,62 5,1142 1.866,68 10,2839 1.861,39 10,1720 1.871,65 21.026,65

IV 39,24 6,62 4,9974 1.824,05 10,0500 1.819,05 9,9409 1.829,13 20.527,31

V 37,41 6,62 4,7829 1.745,76 9,6181 1.740,88 9,5137 1.750,52 19.679,19

V I 35,37 6,62 4,5797 1.671, 59 9, 2093 1.666, 88 9,1094 1.676,13 18.773, 23

VII 34,72 6,62 4,4298 1.616,88 8,9085 1.612,44 8,8121 1.621,43 18.391,63

VIII 33,63 6,62 4,3319 1.581,14 8,7115 1.576,78 8,6169 1.585,51 17.919,16

IX 32,13 6,62 4,1783 1.525,08 8,4025 1.520,85 8,3115 1.529,32 17.248,48

X 31,14 6,62 4,1221 1.504, 57 8,2892 1.500, 35 8,1994 1.508, 69 16.855,19

XI 30,68 6,62 4,0427 1.475,59 8,1297 1.471,48 8,0416 1.479,65 16.614,20

XII 30,31 6,62 3,9801 1.452,74 8,0041 1.448,74 7,9171 1.456,75 16.421,76

XIII 22,69 6,62 2,9402 1.073,17 5,9129 1.070,23 5,8487 1.076,16 12.730,39

Plus Mixto Extrasarial: 2,14 Dieta 30,73

Kilometraje Euros/km. 0,2888 1/2 Dieta 8,84

tAbLA SALARIAL AÑO 2008

IPC Previsto 2008 - 2%. Año: 366 días. Subida 3,50%

TABLA PREVISTA AÑO 2008 - CON SUBIDA DEL 1,5% + IPC 
PREVIStO

Vacaciones Verano Navidad

Niv. S. Base P. Asis. Día Período Día Período Día Período Retri. Anual

II 50,97 6,85 6,3463 2.322,75 12,7620 2.322,68 12,6235 2.322,72 26.078,21

111 41,76 6,85 5,2932 1.937,31 10,6438 1.937,17 10,5280 1.937,15 21.827,13

IV 40,61 6,85 5,1723 1.893,06 10,4018 1.893,13 10,2888 1.893,14 21.308,43

V 38,72 6,85 4,9503 1.811,81 9,9547 1.811,76 9,8467 1.811,79 20.429,42

VI 36,61 6,85 4,7400 1.734,84 9,5316 1.734,75 9,4282 1.734,79 19.489,48

VII 35,94 6,85 4,5848 1.678,04 9,2203 1.678,09 9,1205 1.678,17 19.094,28

VIII 34,81 6,85 4,4835 1.640,96 9,0164 1.640,98 8,9185 1.641,00 18.603,24

IX 33,25 6,85 4,3245 1.582,77 8,6966 1.582,78 8,6024 1.582,84 17.904,53

X 32,23 6,85 4,2664 1.561,50 8,5793 1.561,43 8,4864 1.561,50 17.497,85

XI 31,75 6,85 4,1842 1.531,42 8,4142 1.531,38 8,3231 1.531,45 17.246,39
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Vacaciones Verano Navidad

Niv. S. Base P. Asis. Día Período Día Período Día Período Retri. Anual

XII 31,37 6,85 4,1194 1.507,70 8,2842 1.507,72 8,1942 1.507,73 17.047,61

XIII 23,48 6,85 3,0431 1.113,77 6,1199 1.113,82 6,0534 1.113,83 13.214,84

Plus Mixto Extrasarial: 2,21 Dieta 31,81
Kilometraje Euros/km. 0,2989 1/2 Dieta 9,15

AÑO 2007

tAbLA DE APORtACIONES EMPRESARIALES ObLIGAtORIAS A LA 
FUNDACIóN LAbORAL DE LA CONStRUCCIóN ACtUALIzADAS 

CON LA CLÁUSULA DE GARANtíA SALARIAL

Importes aplicables para los catorce niveles laborales compu-
tados en euros por día de alta en la empresa y para cada uno 

de los fondos establecidos

Período: 01/01/07 - 31/12/07

tAbLA ANEXO IV.A tAbLA ANEXO IV.b

CUOTA ÍNTEGRA
Contratos a Jornada Completa

CUOTA REDUCIDA
Contratos con jornada igual o inferior a 4 horas

1 0,98 1,45 2,43 1 0,49 0,73 1,22

2 1,96 2,90 4,86, 2 0,98 1,46 2,44

3 2,94 4,35 7,29 3 1,47 2,19 3,66

4 3,92 5,80 9,72 4 1,96 2,92. 4,88

5 4,90 7,25 12,16 5 2,45 3,65 6,10

6 5,88 8,70 14,58 6 2,94 4,38 7,32
7 6,86 10,15 17,01 7 3,43 5,11 8,54

8 7,84 11,60 19,44 8 3,92 5,64 9,76

9 8,82 13,05 21,87 9 4,41 6,57 10,98
10 9,80 14,50 24,30 10 4,90 7,30 12,20
11 10,78 15,95 26,73 11 5,39 8,03 13,42

12 11,76 17,40 29,16 12 5,88 8,76 14,64

13 12,74 18,85 31,59 13 6,37 9,49 15,86

14 13,72 20,30 34,02 14 6,88 19,22 17,08

15 14,70 21,75 36,45 15 7,35 10,96 18,30

16 15,68 23,20 38,88 18 7,84 11,68 19,52

17 16,66 24,65 41,31 17 8,33 12,41 20,74

18 17,04 26,10 43,74 18 8,82 13,14 21,96 

19 18,62 27,55 48,17 19 9,31 13,87 23,18

20 19,60. 29,00 48,60 20 9,80 14,60 24,40

21 20,58 30,45 51,03 21 10,29 15,33 25,62

22 21,50 31,90 63,46 22 10,78 16,06 26,84

23 22,54 33,35 55,89 23 11,27 16,79 26,06

24 23,62 34,80 58,32 24 11,76 17,52 29,28
25 24,50 36,25 60,75 25 12,25 18,25 30,50

26 25,48 37,70 63,18 26 12,74. 18,98 31,72

27 26,46 39,15 65,61 27 13,23 19,71 32,94

28 27,44 40,60 68,04 28 13,72 20,44 34,16 

29 28,42 42,05 70,47 29 14,21 21,17 35,38

30 29,40 43,50 72,90 30 14,70 21,90 36,60
31 30,38 44,95 75,33 31 15,19 22,63 37,82

AÑO 2008

tAbLA DE APORtACIONES EMPRESARIALES ObLIGAtORIAS A LA 
FUNDACIóN LAbORAL DE LA CONStRUCCIóN

Importes aplicables para los catorce niveles laborales compu-
tados en euros por día de alta en la empresa y para cada uno 

de los fondos establecidos

Período: 01/01/08 - 31/12/08

tAbLA ANEXO IV.A tAbLA ANEXO IV.b

CUOTA ÍNTEGRA
Contratos a Jornada Completa

CUOTA REDUCIDA
Contratos con jornada igual o inferior a 4 horas

1 1,01 1,50 2,51 1 0,51 0,75 1,26

2 2,02 3,00 5,02 2 1,02 1,50 2,52

3 3,03 4,50 7,53 3 1,53 2,25 3,78

4 4,04 6,00 10,04 4 2,04 3,00 5,04

5 5,05 7,50 12,55 5 2,55 3,75 6,30

6 6,06 9,00 15,08 8 3,06 4,50 7,56

7 7,07 10,50 17,57 7 3,57 5,25 8,82

8 8,08 12,00 20,08 8 4,08 6,00 10,08

9 9,09 13,50 22,59 9 4,59 6,75 11,34 

10 10,10 15,00 25,10 10 5,10 7,50 12,60

11 11,11 16,50 27,61 11 5,61 8,25 13,86

12 12,12 18,00 30,12 12 6,12 9,00 16,12 

13 13,13 19,50 32,63 13 6,63 9,75 16,38

14 14,14. 21,00 35,14 14 7,14 10,50 17,84

15 , 15,15 22,50 37,85 15 7,85 11,25 18,90

16 16,16 24,00 40,16 18 8,16 12,00 20,16

17 17,17 25,50 42,67 17 8,67 12,75 21,42

18 18,18 27,00 45,18 18 9,18 13,50 22,68

19 19,19 28,50 47,69 19 9,89 14,25 23,94

20 20,20 30,00 50,20 20 10,20 15,00 25,20

21 21,21 31,50 52,71 21 10,71 15,75 26,48

22 22,22 33,00 55,22 22 11,22 16,50 27,72

23 23,23 34,50 57,73 23 11,73 17,25 28,98

24 24,24 36,00 60,24 24 12,24 18,00 30,24

25 25,25 37,50 62,75 25 12,75 18,75 31,50

26 26,26 39,00 65,26 26 13,26 19,50 32,76

27 27,27 40,50 67,77 27 13,77 20,25 34,02

28 28,28 42,00 70,28 28 14,28 21,00 35,26

29 29,29 43,50 72,79 29 14,79 21,75 36,54

30 30,30 45,00 75,30 30 15,30 22,50 37,80

31 31,31 46,50 77,81 31 15,81 23,25 39,06

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CONVENIO marco de colaboración entre la Universidad 
de Oviedo y la Cruz Roja Española en el Principado de 
Asturias para el desarrollo de actividades formativas de 
corta duración.

En Oviedo, a 10 de julio 2007

Reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Vázquez 
García, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en vir-
tud del Decreto 39/2004, de 29 de abril, de la Consejería de 
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se 
dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le con-
fiere la letra l) del artículo 60 el Decreto 233/2003, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueban los estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

De otra parte: D. Francisco Fernández Corte, Presidente 
Autonómico de Cruz Roja Española en el Principado de As-
turias, en uso de las facultades que tiene atribuidas.

Concurriendo ambas partes en la respectiva representa-
ción que ostentan y reconociéndose plena capacidad y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal efecto,

Exponen

Primero.—Que la Universidad de Oviedo, en cuanto servi-
cio público para la investigación y la educación superior debe 
cumplir funciones de creación, desarrollo, transmisión y críti-
ca de la ciencia, de la técnica y de la cultura así como de apoyo 
científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico 
de la sociedad, especialmente de la Comunidad Autónoma en 
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la que está enmarcada, según se desprende de lo establecido 
en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Universi-
dades 6/2001 de 21 de diciembre y en sus propios Estatutos.

Segundo.—Que la Cruz Roja contempla entre sus objeti-
vos establecer canales de colaboración con instituciones uni-
versitarias y/o sociales, que coincidan con los intereses de la 
institución, con el fin de sensibilizar y transmitir conocimien-
tos y valores, en aspectos de interés social, a diferentes colec-
tivos y organizaciones.

Ambas Instituciones están convencidas de la necesidad de 
unir esfuerzos y medios para conseguir una utilización ópti-
ma de los recursos que respectivamente puedan aportar pa-
ra el desarrollo de cursos y actividades de formación social y 
cultural.

En consecuencia las partes otorgan el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Objeto:

Mediante el presente Convenio Marco la Universidad de 
Oviedo y la Cruz Roja Española en el Principado de Asturias 
se comprometen a promover marcos de colaboración para el 
desarrollo de cursos de formación continua o de especializa-
ción de corta duración y demás manifestaciones culturales 
que puedan contribuir a la formación integral de los universi-
tarios, los profesionales y los trabajadores del entorno.

Segunda.—Finalidad:

Constituye su finalidad la óptima utilización de los recur-
sos que ambas instituciones puedan aportar para la promo-
ción del conocimiento, la cultura y la ciencia en el ámbito geo-
gráfico de Asturias.

tercera.—Actuaciones previstas:

1.—Las instituciones firmantes se asistirán mutuamente 
en la gestión técnico-administrativa de las actividades que se 
programen, facilitando, asimismo, la colaboración del profe-
sorado cuyos conocimientos y actividad estuvieran relaciona-
dos con los proyectos programados.

2.—La gestión y organización de las actividades se regirá 
por sus normas específicas, aplicándose en su defecto los prin-
cipios contenidos en la Legislación General y en el Reglamen-
to para Actividades Docentes de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo.

3.—Ambas instituciones potenciarán la promoción y difu-
sión de las actividades, llevando a cabo las acciones estimen 
convenientes y destacando la mutua colaboración en cuantos 
medios se utilicen para su promoción y difusión, respetando 
en todo caso las directrices de imagen externa que serán faci-
litadas con este fin.

Cuarta.—Comisión de Seguimiento:

Para el desarrollo de los objetivos previstos se crea la Co-
misión Mixta de Seguimiento integrada por un mínimo de 
cuatro miembros, dos en representación de la Universidad y 
otros dos en representación de la Cruz Roja.

Esta Comisión será el órgano a través del cual se canali-
zarán y aprobarán las acciones específicas, siendo, a su vez, 
la encargada del seguimiento y evaluación de las mismas, 
resolviendo los problemas de interpretación que pudieran 
plantearse.

Quinta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción:

1.—El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años 
y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su publi-
cación en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
para general conocimiento.

Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

2.—El Convenio se resolverá por la finalización del perío-
do estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cual-
quiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que 
deberá ser comunicada con un preaviso de tres meses. En el 
caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas debe-
rán continuar hasta su total finalización.

Sexta.—Carácter administrativo:

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del 
mismo que no puedan ser resueltas por la Comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso 
administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes lo firman por tri-
plicado en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—Por la Universidad de 
Oviedo, Juan A. Vázquez García, Rector.—Por la Cruz Roja 
Española en el PPAA, Francisco Fernández Corte, Presidente 
Autonómico.—3.293.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROPEOS:

ENtE PúbLICO DE SERVICIOS tRIbUtARIOS DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

EDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias del impuesto sobre grandes estable-
cimientos comerciales del ejercicio 2008.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 19 de abril a 20 de junio, tendrá 
lugar la cobranza del impuesto sobre grandes establecimien-
tos comerciales correspondiente al ejercicio 2008.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias al amparo de lo establecido en el artículo 
21, disposición catorce de la Ley del Principado de Asturias 
15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, 
Administrativas y Fiscales; modificada por Ley 6/2004, de 28 
de diciembre; así como en los artículos 8, 9 y 16 del Decreto 
191/2003, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Impuesto sobre Grandes Establecimiento Comer-
ciales. El pago deberá efectuarse en las entidades financieras 
colaboradoras en la gestión de los tributos (bancos, cajas de 
ahorros, cajas rurales), acudiendo con la documentación que 
previamente será preciso obtener en las dependencias del En-
te Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
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y en las oficinas del Servicio de Recaudación que se detallan 
en el anexo I.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará el 
envío por correo de una copia de los documentos, que evitará 
a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos. Este envío 
no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obli-
gación de pago.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domici-
liación del pago en las entidades financieras. Los recibos do-
miciliados disfrutarán de una reducción del 1% en la cuota 
según lo establecido en el artículo 17 de citado Reglamento, 
teniendo la misma efectos para el ejercicio siguiente.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Jefa del 
Área.—3.477.

Anexo I

zONAS DE RECAUDACIóN

01.—Avilés.
C/ Julia de la Riva, 4, bajo.
33400-Avilés.
tlfno.: 985 52 57 48

Oficina de Pravia.
C/ San Antonio, 28.
33120-Pravia.
tlfno.: 985 82 36 29.

02.—Caudal.
C/ Vital Aza Álvarez-buylla, 7.
33600-Mieres.
tlfno.: 985 45 60 37

03.—Eo-Navia.
C/ Las Armas, 10 (edificio Limonar) (Ayuntamiento).
33710-Navia.
tlfno.: 985 47 46 81

Oficina de Vegadeo
C/ La Milagrosa, 16, bajo.
33770-Vegadeo.
tlfno.: 985 63 41 93

04.—Gijón.
C/ Munuza, 2, bajo.
33201-Gijón.
tlfno.: 985 17 57 75

05.—Carreño.
Edificio Consistorial.
C/ Santa Eulalia, 1.

06—Nalón.
33900-Langreo.
tlfno.: 985 67 87 18.

Oficina de Laviana
Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n (Ayuntamiento).
33980-Pola de Laviana.
tlfno.: 985 61 08 01.

07.—Narcea.

C/ Carmen Conde, s/n.
33800-Cangas del Narcea.
tlfno.: 985 81 27 32.

Oficina de Tineo
Pz. Alonso Martínez, 2 (edificio Audiencia).
33870-tineo.
tlfno.: 985 90 06 21.

08.—Oriente.
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2, 1º.
33550-Cangas de Onís.
tlfno.: 985 84 87 13.

Oficina de Llanes.
C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento).
33500-Llanes.
tlfno.: 985 40 37 45.

09.—Centro.
Oficina de Oviedo.
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
33005-Oviedo.
tlfno.: 985 66 87 00.

Oficina de Siero.
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo.
33510-Pola de Siero.
tlfno.: 985 72 54 96.

Oficina de Villaviciosa.
C/ Ramón del Valle, 5.
33300-Villaviciosa.
tlfno.: 985 75 94 90.

Oficina de Grado.
tr. del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento).
33829-Grado.
tlfno.: 985 75 04 90.

Oficina Central.
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
33005-Oviedo.
tlfno.: 985 66 87 00.

— • —

NOTIFICACIóN colectiva del padrón fiscal del impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales del ejercicio 
2008.

Aprobado por el Jefe del Área de Gestión tributaria del 
Ente Público de Servicios tributarios del Principado de As-
turias, con fecha 11 de febrero de 2008, el padrón fiscal co-
rrespondiente al impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales del ejercicio 2008, que se detalla en el anexo I, al 
amparo de lo establecido en el artículo 21, disposición catorce 
de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, 
así como en los artículos 8 y 9 del Decreto 191/2003, de 4 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impues-
to sobre grandes establecimiento comerciales, queda abierto 
el período de exposición pública por un plazo de 15 días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. Du-
rante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias 
del Ente Público de Servicios Tributarios y en las oficinas que 
se detallan en el anexo II.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. En ambos ca-
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sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 
acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período vo-

luntario de pago. todo ello de acuerdo con el artículo 21 del 
citado Decreto 191/2003.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Jefe del 
Área.—3.475.

Anexo I

PADRóN DE CONtRIbUyENtES IMPUEStO SObRE GRANDES EStAbLECIMIENtOS COMERCIALES. EJERCICIO 2008

Anexo II

zONAS DE RECAUDACIóN

01.—Avilés.
C/ Julia de la Riva, 4, bajo.
33400-Avilés.
tlfno.: 985 52 57 48.

Pravia.
C/ San Antonio, 28.
33120-Pravia.
tlfno.: 985 82 36 29.

02.—Caudal.

C/ Vital Aza Álvarez-buylla, 7.
33600-Mieres.
tlfno.: 985 45 60 37.

03.—Eo-Navia.
C/ Las Armas, 10 (edificio Limonar).
33710-Navia.
tlfno.: 985 47 46 81.

Vegadeo.
C/ La Milagrosa, 16, bajo.
33770-Vegadeo.
tlfno.: 985 63 41 93.

04.—Gijón.
C/ Munuza, 2, bajo.
33201-Gijón.
tlfno.: 985 17 57 75.

05.—Carreño.
Edificio Consistorial.
C/ Santa Eulalia, 1.

06.—Nalón.

33900-Langreo.
tlfno.: 985 67 87 18.

Laviana.
Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n (Ayuntamiento).
33980-Pola de Laviana.
tlfno.: 985 61 08 01.

07.—Narcea.
C/ Carmen Conde, s/n.
33800-Cangas del Narcea.
tlfno.: 985 81 27 32.

tineo.
Pz. Alonso Martínez, 2 (edificio Audiencia).
33870-tineo.
tlfno.: 985 90 06 21.

08.—Oriente.
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2, 1.º.
33550-Cangas de Onís.
tlfno.: 985 84 87 13.

Llanes.
C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento).
33500-Llanes.
tlfno.: 985 40 37 45.

09.—Centro.
Oviedo.
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
33005-Oviedo.
tlfno.: 985 66 87 00.

Siero.
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo.
33510-Pola de Siero.
tlfno.: 985 72 54 96.
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Villaviciosa.
C/ Ramón del Valle, 5.
33300-Villaviciosa.
tlfno.: 985 75 94 90.

Grado.
tr. del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento).
33829-Grado.
tlfno.: 985 75 04 90.

Oficina Central.
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
33005-Oviedo.
tlfno.: 985 66 87 00.

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en  expediente 
de pensión no contributiva.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/506-
I/06.

Interesado: Don José Antonio Cabo Pesquera; domicilio: 
Doñalir, 15, Salas-33860.

Acto a notificar: Resolución, de fecha 8 de enero de 
2008, relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril (bOE del 11).

En Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—3.115.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente 248/2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a D. 
Guillermo Gómez Menéndez y a doña Ana belén Merino 
barranco, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la Con-
sejería de bienestar Social de fecha 29 de noviembre de 2007, 
referente al expediente n.º 248/07, que afecta a sus derechos, 

y cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro de la Resolución menciona-
da y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
las dependencias de atención al público del Instituto Asturia-
no de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, 
c/ Alférez Provisional, s/n de Oviedo, en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—3.224.

CONSEJERíA DE SALUD y SERVICIOS SANItARIOS:

AGENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente de denuncia en materia 
de consumo. Expte. 805/2007.

Intentada la notificación a D. Felipe Echevarría Pereda 
con DNI 17983007C de la comunicación relativa al trámite 
de audiencia de la denuncia n.º 805/2007, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se 
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días con-
tados a partir del día siguiente aquel en que tenga lugar esta 
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Consumo 
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 
20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Consumo.—3.213.

CONSEJERíA DE INFRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

INFORMACIóN pública relativa a la solicitud de autori-
zación para la construcción de una estación de servicio de 
carburantes en la Variante de Cangas de Onís

La sociedad Estación de Servicio Cabrales, S.L., ha soli-
citado autorización a esta Consejería para la construcción de 
una estación de servicio en terrenos colindantes con la carre-
tera AS-114, Cangas de Onís-Panes, en la Variante de Cangas 
de Onís, para lo cual ha presentado el correspondiente pro-
yecto de construcción y la demás documentación necesaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 de la 
Ley del Principado 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, 
y en el artículo 70.5 del Reglamento General de Carreteras 
aprobado por R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, se somete 
el expediente a información pública por un plazo de veinte 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, para que cualquier persona física o jurídica pueda 
formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinen-
tes sobre las relaciones de la estación de servicio con la carre-
tera, sus accesos y, en su caso, la reordenación de éstos a que 
pudiera dar lugar.
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El proyecto de la estación de servicio podrá ser exami-
nado en las dependencias del Servicio de Explotación de la 
Dirección General de Carreteras, del Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel 
Aranda, s/n, Oviedo, durante los días laborables de lunes a 
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica, P.S. (por Resolución de 31-1-2008, bOPA de 
8-2-08). —3.231.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras 
de construcción del Edificio de Usos Múltiples (Aula del 
Mar) en el Puerto de Luarca.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/07/1-33.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras de construcción del Edificio de Usos 
Múltiples (Aula del Mar) en el Puerto de Luarca.

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 53, de fecha 5 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.260.000,00 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2007.

b) Contratista: Sardalla Española, S.A. (Sardesa).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.253.700,00 euros.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Secretario General 
técnico.—3.181.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de remodelación del enlace en “El 
Montico”, entre la Autovía A-8 y la carretera AS-326, 
Tabaza-Tremañes, para el acceso a la Zona de Activi-

dades Logísticas e Industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.) 
(Carreño).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/32-81.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Remodelación del enlace en “El 
Montico”, entre la Autovía A-8 y la carretera AS-326, 
tabaza-tremañes, para el acceso a la zona de Activi-
dades Logísticas e Industriales de Asturias (z.A.L.I.A.) 
(Carreño).

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 150, de fecha 28 de junio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.291.056,43 euros. 

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.

b) Contratista: CEyD, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 9.960.317,69 euros.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Secretario General 
técnico.—3.182.

— • —

NOTIFICACIóN de pliego de cargos. Expte. 
2007/022257.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podido 
practicar, se comunica a Viñes Riestra, Manuel, con domicilio 
en terienzo, n.º 31, l.º Selorio (Villaviciosa), que en el pro-
cedimiento sancionador de Costas, expte. 2007/022257, con 
fecha 22 de enero de 2008, se ha dictado el acto que a conti-
nuación se transcribe:

“N.º Expte: 2007/022257

Asunto: Sancionador Costas 

Notificación de pliego de cargos

Con fecha 22 de enero de 2008, el instructor del procedi-
miento sancionador arriba referenciado ha formulado el plie-
go de cargos que se transcribe a continuación: 
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Pliego de cargos 

Con fecha 27 de septiembre de 2007 y a consecuencia de 
informe de este Servicio de fecha 19 de abril de 2007, se ini-
ció el expediente antes citado, motivado por los siguientes 
hechos: 

Caseta prefabricada de madera de nueva instalación, en la 
Finca “El Porreu”, Rodiles 

Hechos imputados 

Caseta prefabricada de madera de nueva instalación. 

Disposiciones aplicables 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada en su 
artículo 102 por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias, Administrativas y del Orden Social (bOE de 
31 de diciembre de 2002); Reglamento General para su desa-
rrollo y ejecución, aprobado por Real Decreto 1471/89, de 1 
de diciembre y modificado por R.D. 1771/94, de 5 de agosto; 
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora; Decreto 67/2002, de 16 de mayo, por 
el que se aprueban las normas relativas a procedimientos ad-
ministrativos de la Administración del Principado de Asturias 
(bOPA de 4 de junio de 2002); y Decreto 77/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el procedimiento para el otorga-
miento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de 
protección en el litoral. 

Calificación de las infracciones 

Los hechos descritos constituyen una infracción grave tipi-
ficada en el artículo 91.2.B) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas. 

Sanciones que se pueden imponer 

De acuerdo con lo que establecen los artículos 97.1 b) de 
la Ley de Costas y 183 letra b) del Reglamento de Costas, 
multa que no exceda del 25 por 100 del valor de las obras e 
instalaciones. 

Autoridad competente para su imposición y norma que 
atribuye la competencia.

Es competente para la imposición de la sanción el Con-
sejero de Política territorial, Infraestructuras y Vivienda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 a) del Decreto 
77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento 
para otorgar autorizaciones de uso en la zona de servidumbre 
de protección del litoral. 

Inculpados

Es presunto responsable de los hechos descritos Viñes 
Riestra, Manuel. 

Sin perjuicio de la sanción que se imponga, el infractor 
estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su 
estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y 
perjuicios causados, conforme establece el art. 95.1 de la Ley 
de Costas. 

En la fase de alegaciones al presente pliego de cargos si 
Vd. acreditara que tiene pendiente de resolución una solici-
tud de autorización presentada en esta Consejería, en cuanto 
órgano competente para su concesión, las medidas sobre res-
titución, reposición e indemnización quedarán pospuestas a la 

resolución del expediente de autorización, según dispone el 
art. 194.13 del Reglamento de Costas.

Lo que le notifico para su conocimiento, haciéndole sa-
ber que dispone de un plazo de diez días a contar desde el 
siguiente al recibo de esta notificación para contestar a dichos 
cargos y presentar o proponer la práctica de cuantas pruebas 
considere convenientes para la determinación de los hechos y 
posibles responsabilidades.

Oviedo, 1 de febrero de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—3.229.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación de 
contratos de consultoría y asistencia técnica para la re-
dacción del “Proyecto de saneamiento y depuración de la 
cuenca del río Sama (Grado)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: At/07/58-200 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del “Proyecto sa-
neamiento y depuración de la cuenca del río Sama 
(Grado)”.

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias n.º 124, de fecha 29/05/2007, n.º 7473.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 100.000,00 euros 

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.

b) Contratista: Integra Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.184.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación de 
contratos de consultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del “Proyecto de colector interceptor del río Nonaya. 
Tramo: Cornellana-Salas (Salas)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: At/07/57-199 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del “Proyecto del co-
lector interceptor del río Nonaya. tramo: Cornellana-
Salas (Salas)”.

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias n.º 124, de fecha 29/05/2007, n.º 7.843.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 120.000,00 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.

b) Contratista: Ingeniería y Medio Ambiente, S.L. 
(Inmasa).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 89.514,10 euros.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.185.

— • —

INFORMACIóN pública de proyecto que precisa 
evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. 
OBR-08/044.

Arreglo de pistas forestales en boal. Expte.: ObR-• 
08/044.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública durante un período de quince días na-
turales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 
horas), en la Dirección General de Política Forestal. Edificio 

Administrativo de Servicios Múltiples. C/ Coronel Aranda, 3.ª 
planta, sector centro-izda., 33005-Oviedo).

Durante dicho período se pondrá presentar por escrito, 
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.186.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación, mediante 
el sistema de subasta por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento maderable.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural.

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

c) Número de expediente: AMA-08-50.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte Sierra de Eirua, lote 1, n.º 4196 convenio 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de tara-
mundi consistente en 9.971 pies de pinus pinaster con 
un volumen estimado de 3.046 m³ y 371 pies de pinus 
insignis con un volumen estimado de 289 m³.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución monte Sierra de Eirua, lote 1, n.º 
4196 convenio del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de taramundi.

d) Plazo de ejecución: 7 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 58.718,00 €. 

Forma de pago: Dos plazos.

5.—Garantía provisional:

1.174,36 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector cen-
tro-derecha. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

c) teléfono: 985105783.

d) telefax: 985105991.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Veinticinco días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Certificación de calificación empresarial.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. y hasta las doce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitador y el contenido de los mismos, 
subtitulándose respectivamente “Documentación” y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
central.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas. 

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.204.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/037984.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a  López de la Grana, José Ángel, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2007/037984, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 

Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—3.188.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/030853.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a  Fernández López, José Justo, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2007/030853, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento. 

En Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—3.187.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/044280.

Intentada la notificación a don Norberto Álvarez Díaz, con 
DNI número 11366666-C, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/044280, 
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 F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—3.221.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001143.

Intentada la notificación a D. Cristian Cuesta Roble, 
con DNI número 71900350-G, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001143, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.227.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048191.

Intentada la notificación a D. Elvis Castiñeira Augusto, 
con DNI número 71895292-y, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/048191, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—3.225.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/045572.

Intentada la notificación a don Jesús Álvarez Lombardero, 
con DNI número 11050844-8, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/045572, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 3011992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

En Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—3.222.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/022988.

Intentada la notificación a don Roberto Suárez Díaz, con 
DNI número 10897835-K, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/022988, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—3.215.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/025776.

Intentada la notificación a don Marcos García Gutiérrez, 
con DNI número 32874022-F, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/025776, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.
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En Gijón, a 8 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—3.217.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/049411.

Intentada la notificación a González Valdés, Belén, de 
cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/049411, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de espacios 
naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos por “dirección incorrecta”.

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector-central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.189.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/021595.

Intentada la notificación a Prieto Álvarez, Luis, de cam-
bio de instructor, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/021595, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de caza, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.190.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042719.

Intentada la notificación a Rosca, Ilie Tiberiu, de cambio 
de instructor, en relación con el expediente sancionador nú-
mero 2007/042719, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, Oviedo-33005), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.206.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/049766.

Intentada la notificación a Castro Peláez, Manuel, de 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/049766, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, Oviedo-33005), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.209.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/049471.

Intentada la notificación a Hernández Hernández, Adrián, 
de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/049471, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, Oviedo-33005), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.
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Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—3.210.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0001/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Cogollos baeza, África, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

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

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.523.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0156/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Echevarría Díaz, Juan Ignacio, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

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

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.526.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0174/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Ceñal toyos, beatriz, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

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

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.529.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0161/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a Catoira Casal, María del Pilar, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente Resolución.

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

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

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.528.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0210/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a blanco Portillo, José, para la promoción del em-
pleo autónomo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.530.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0213/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a Fernández García, María Isabel, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 

la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.532.
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III. Administración del Estado

InstItutO nAcIOnAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIRECCIóN PROVINCIAL DE AStURIAS  

Notificación de resolución que deniega el reintegro de gastos 
sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a doña Virginia Lis Nuel, con domicilio en Pérez 
de la Sala, n.º 49, 1.º dcha., de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Recibida su solicitud, de fecha 26-12-2003, de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Dublín (Irlanda), y examinada 
la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Pro-
vincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 del Re-
glamento 574/72, de la C.E., ha resuelto denegar el reintegro.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado del día 11).

Oviedo, a 28 enero 2008.—El Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—2.518.

— • —

Notificación de autorización de reintegro de gastos sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Marina Rubio Serrano, con domicilio en calle 
Santa teresa, n.º 5, 4.º b, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Recibida su solicitud, de fecha 9-10-2007, de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Saint Gaudens (Francia), y exa-
minada la documentación que adjunta a la misma, esta Direc-
ción Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
34 del Reglamento 574/72, de la C.E., ha resuelto autorizar 
el reintegro.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado del día 11).

Oviedo, a 28 enero 2008.—El Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—2.516.

— • —

Notificación de resolución por la que se acepta la propuesta 
de reintegro de las percepciones indebidas del complemento de 

mínimos

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Manuel Mar. Amieva Sánchez, con domicilio en 
Parres, de Llanes, al ser devuelta por el servicio de Correos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto.

Aceptar la propuesta de reintegro de las percepciones 
indebidas del complemento de mínimos, correspondiente al 
periodo de 1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 
del Real Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalo-
rización de las pensiones, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, según las reformas introducidas por el 
artículo 37 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 
24 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Contra esta resolución puede interponer reclamación pre-
via, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente 
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril.

Oviedo, 6 febrero 2008.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—3.198.

— • —

Notificación de resolución que acuerda declarar indebidamente 
deducido el importe por incapacidad temporal en pago delegado 

de un trabajador de esa empresa

Intentada la notificación sin que se fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Socorsi, S.L.L., con domicilio en El 
Fuerte, 6, de Ribadesella, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Socorsi, S.L.L., la canti-
dad relativa a los meses de agosto/06 a septiembre/06 corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en 
pago delegado de un trabajador de esa empresa. Contra esta 
resolución podrá interponer reclamación previa a la vía juris-
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diccional social, ante esta Entidad, en el plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOE n.º 86 de 11 
de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20071 033 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, 6 febrero 2008.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—3.197.

— • —

Notificación de resolución por la que se reclama el reintegro de 
las percepciones indebidas del complemento de mínimos, reva-

lorización de pensiones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Aurora blanco blanco, con domicilio en 
calle Padre Suárez, 41, 1.º D, de Oviedo, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica-por me-
dio de este edicto:

Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del 
complemento de mínimos, correspondiente al período de 
1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 del Real 
Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalorización de 
las pensiones, y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 45 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, según las reformas introducidas por el artículo 37 
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 24 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

El reintegro de la deuda se llevará a efecto transcurridos 
30 días desde que reciba ésta notificación, salvo que con an-
terioridad proceda al reintegro del importe total o formule 
propuesta alternativa en los términos de la propuesta que se 
le envió con el anterior escrito.

Contra esta resolución puede interponer reclamación pre-
via, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente 
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—El Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.199.

— • —

Notificación de resolución por la que se acepta la propuesta de 
reintegro de las percepciones indebidas del complemento de mí-

nimos, revalorización de las pensiones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña María Dolores Junco Gutiérrez, con domicilio 
en La Campa de Parres, 127, de Llanes, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Aceptar la propuesta de reintegro de las percepciones 
indebidas del complemento de mínimos, correspondiente al 
período de 1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 
del Real Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalo-
rización de las pensiones, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, según las reformas introducidas por el 
artículo 37 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 
24 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Contra esta resolución puede interponer reclamación pre-
via, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente 
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril.

Oviedo, 6 febrero 2008.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—3.200.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIRECCIóN PROVINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 15/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
05 124285 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fernández Victorero, Silvia, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
1 de abril de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 74,77 m².• 

Calle: Los Palomares, 8 – 4.º P.• 

Localidad: Laviana (Asturias).• 

Código Postal: 33980.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Laviana.• 

tomo: 1356. Libro: 241. Folio: 215. N.º Finca: 21593.• 

Descripción registral: Urbana.—N.º 13. bajo cubier-• 
ta “P”. Es vivienda situada en la planta bajo cubierta, a 
la derecha subiendo por la escalera del portal 1, de un 
edificio sito en Los Palomares, de esta villa de Pola de 
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Laviana. Ocupa una superficie útil de 74,77 m² y cons-
truida de 111,10 m². Linda: al Frente entrando, rellano 
de acceso, caja de escaleras y vivienda O de su planta; 
Fondo, vivienda Q de su planta del portal 2 y retranqueo 
sobre patio de manzana; Derecha entrando, retranqueo 
sobre patio de manzana; y por la izquierda, con retran-
queo sobre la calle Los Palomares. Se le asigna una cuota 
de participación indivisa, en relación con el valor total del 
inmueble de 1,32%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
banco Herrero, S.A.), inscripción 6.ª de 23/04/1999, 
modificada por la inscripción 7ª de 24/04/2001, por 
importe de 33.317,19 €, s/e de fecha 27/12/2007, sin 
perjuicio de las condiciones pactadas en la escritura de 
formalización.

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
banco Herrero, S.A.), inscripción 8.ª de 24/04/2001, 
por importe de 8.303,51 €, s/e de fecha 27/12/2007, sin 
perjuicio de las condiciones pactadas en la escritura de 
formalización.

Embargo a favor de la Caixa D´Estalvis I Pensions  —
de barcelona, con la letra C de 7/04/2005 que se sigue 
en el Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Laviana en EtJ 
n.º 90/2005, por importe de 37.230,93 € s/e de fecha 
20/12/2007.

Embargo a favor de Children Worlwide Fashion Es- —
paña S.A., con la letra D de 25/05/2005 que se sigue 
en el Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de Laviana en EtJ 
n.º 125/2005, por importe de 17.316,12 €, s/e de fecha 
18/01/2008.

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 21.328,28 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-

te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.
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Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.557.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 138/07

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 147702 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz Quince, Pablo Antonio, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
1 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca

Descripción: 60% de una vivienda de 72,92 m².• 

Calle: Avd. de Oviedo, 19, 5.º b.• 

Localidad: Siero (Asturias).• 

Código postal: 33186.• 

Datos Registro

Registro de la Propiedad de Pola de Siero.• 

Tomo 813, libro 695, folio 111, n.º finca 80.224.• 

Descripción registral: Urbana. n.º 12, piso 5.º, letra b, • 
del portal n.º 1, ubicado en la avenida de Oviedo, de un 
edificio sito en la avenida de Oviedo, y en la calle Los 
zarzales, de El berrón, parroquia de La Carrera, Siero, 
de una superficie útil de 72,92 m². Linda: Al frene, rella-
no, hueco de escaleras y patio de luces y vistas; derecha 
entrando, vivienda letra C, de esta misma planta del por-
tal n.º 2; izquierda, Edificio Marticar, de herederos de 
don Eliseo Díaz Palacio y otros, y por el fondo, avenida 
de Oviedo. Se le asigna una cuota de participación con 
relación al valor total del inmueble de 1,89%.

60% en pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Referencia catastral: 1573511tP8017S0071UA.• 

Cargas:

Condición resolutoria a favor de Estel Construccio- —
nes, S.A., inscripción 3.ª de 5/12/1995, cancelada s/e 
22/06/2007.

Hipoteca a favor de la Caja Rural, inscripción 5.ª de  —
20/02/2001, por importe de 56.435,21 euros, sin perjui-
cio de las responsabilidades pactadas en la escritura de 
formalización, s/e de fecha 27/03/2007.

Hipoteca a favor de la Caja Rural, inscripción 7.ª de  —
2/03/2004, por importe de 19.302,98 euros, sin perjui-
cio de las responsabilidades pactadas en la escritura de 
formalización, s/e de fecha 27/03/2007.

Embargo a favor de la Audiencia Provincial de Ovie- —
do, Sección 2.ª, ejecutoria 21/2006, con la letra A, de 
12/04/2006, cancelada s/e de fecha 29/10/2007.

Embargo a favor de Lage Landen Internacional bV  —
Sucursal en España, con la letra b, de 8/05/2006, que se 
sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Siero, en 
procedimiento de EtJ n.º 3000033/2006, por importe 
de 7.405,07 euros, s/e de fecha 21/03/2007.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 21.018,46 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
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de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

 Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre  el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.722.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 16/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
03 120894 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Fernández González, Andrés Avelino, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
33/06 de Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decre-
ta la celebración el día 1 de abril de 2008, a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje n.º 11 de 18,75 m².• 

Calle: Urbanización Los Laureles, portal 1, semisótano, • 
en Luanco.

Localidad: Gozón (Asturias).• 

Código postal: 33440.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Avilés n.º 2.• 

Tomo 2181, libro 447, folio 125, n.º finca 37.731-11.• 

Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de • 
8,34% de la finca n.º 1 o local en la planta de semisóta-
no del edificio situado en Luanco, concejo de Gozón, en 
la Urbanización Los Laureles, sin número. La expresada 
participación indivisa atribuye un derecho de copropie-
dad sobre la rampa, zonas de acceso y maniobra y demás 
elementos comunes al servicio de la finca y da derecho al 
goce y utilización exclusiva de la plaza de garaje cerrada 
n.º 11 del plano, que tiene una superficie construida de 
21,30 m², y útil de 18,75 m², que linda: por su frente, con 
zona de pasillo y maniobra; al fondo, con muros del edifi-
cio; a la derecha entrando, con la plaza de garaje cerrada 
n.º 10 del plano, y a la izquierda, con la plaza de garaje 
cerrada n.º 12 del plano.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compra.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Popular Español, S.A.,  —
inscripción 3.ª de 27/11/2001, conjunta con otra finca, 
por importe de 66.623,69 euros, de las cuales esta finca 
responde de un máximo de 9.616,19 euros de principal, 
s/e de fecha 22/01/2008, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Embargo a favor de la AEAt, con la letra A de  —
25/06/2005, cancelado por ingreso, s/e de fecha 
21/01/2008.

Embargo a favor de la AEAt, con la letra b de  —
12/01/2006, cancelado por ingreso, s/e de fecha 
21/01/2008.

Embargo a favor de la AEAt, con la letra C de  —
22/02/2007, cancelado por ingreso, s/e de fecha 
21/01/2008.
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Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 4.194,58 euros.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 58,62 m².• 

Calle: Urbanización Los Laureles, portal 1, 1.º-A, en • 
Luanco.

Localidad: Gozón (Asturias).• 

Código postal: 33440.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Aviles n.º 2.• 

Tomo 2163, libro 444, folio 9, n.º finca 37.735.• 

Descripción registral: Urbana. Finca n.º 5, vivienda en • 
la primera planta alta, situada a la derecha según se sube 
por la escalera, con acceso por el portal n.º 1, del edificio 
sito en Luanco, Urbanización Los Laureles, sin número; 
es de tipo A, se distribuye en hall de entrada, cocina con 
tendedero, salón comedor con terraza, cuarto de baño, 
cuarto de aseo y dos dormitorios. Tiene una superficie 
útil de 58,62 m², y total construida de 68,64 m². Linda 
según al mismo se entra: frente, rellano y caja de escale-
ras y vivienda tipo b de su misma planta y portal; fondo, 
derecha entrando e izquierda, con resto del solar sin edi-
ficar destinado a zonas ajardinadas. Cuota, a efectos de 
participación en los elementos y gastos comunes, le co-
rresponde una cuota de 5,07%. Además se le asigna una 
cuota especial de participación en los gastos exclusivos de 
su portal, de 12,05%.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compra.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 2.ª de 12/08/1997, figura contablemente 
cancelado, s/e de fecha 10/01/2008.

Hipoteca a favor del banco Popular Español, S.A., ins- —
cripción 5.ª de 27/11/2001, conjunta con otra finca, por 
importe de 66.623,69 euros, de los cuales esta finca res-
ponde de un máximo de 74.525,50 euros de principal, 
s/e de fecha 22/01/2008, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Embargo a favor de la AEAt, con la letra A de  —
21/02/2006, cancelado por ingreso, s/e de fecha 
21/01/2008.

Embargo a favor de la AEAt, con la letra b de  —
22/02/2007, cancelado por ingreso, s/e de fecha 
21/01/2008.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 70.778,73 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.–Las posturas deberán presentarse en sobre cerra-
do, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Te-
sorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido 
para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la pre-
sentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, 
acompañando a cada postura cheque conformado extendido 
a nombre de la tesorería General de la Seguridad Social, por 
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta, 
que debe reunir las condiciones establecidas en el artículo 118 
del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

 Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 



4600 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.720.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 19/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 164636 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de García García, José, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por deudas 
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 1 de 
abril de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 64,42 m².• 

Calle: Avd. Portugal, 18, 2.º-A.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33207• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Gijón n.º 2. —

Tomo 1045, libro 220, folio 93, n.º finca 10.828 —

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 6, pi- —
so 2.º A, de la casa n.º 18 de la avda. de Portugal, de 
esta villa de Gijón. Es vivienda del tipo A, situada en la 
segunda planta alta, a la derecha subiendo; ocupa una 
superficie útil de 64,42 m², y se distribuye en vestíbu-
lo, comedor, tres dormitorios, cocina y cuarto de baño. 
Linda: Al frente, por donde tiene su entrada, con el 
rellano de la escalera de acceso, patio de luces y piso 
b de su misma planta; por la derecha entrando, con la 
casa número diez, hoy dieciséis de esta misma avenida 
de Portugal; por la izquierda, con dicho rellano de la 
escalera de acceso y piso b de su misma planta, y por la 
espalda, con vuelo de la terraza del piso primero A. Le 
es aneja una carbonera de las situadas debajo del por-
tal. Coeficiente: 4,98%.Tiene calificación definitiva de 
vivienda de renta limitada subvencionada, y a su favor 
servidumbre de luces y vistas rectas.

100% del pleno dominio, con carácter propio, por títu- —
lo de compra.

Referencia catastral: 4544519tP8244S0006bU. —

Cargas:

La afección al impuesto sobre transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 4.ª de 24/05/2005, por importe de 12.137,03 
euros, s/e de fecha 5/10/2007, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra A, de 10/10/2005, cancela-
do s/e de fecha 7/10/2007.

Tipo de subasta: 168.704,59 euros.

Observaciones: Según la tasación, por su antigüedad la vi-
vienda tendría precio de venta y renta libre.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.
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Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros, de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.717.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 21/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 124481 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fernández Montes, Alicia, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
1 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 69,92 m².• 

Calle: C/ Llano Ponte, 40, 3.º A.• 

Localidad: Aviles (Asturias).• 

Código postal: 33402.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Avilés n.º 2.• 

Tomo 2334, libro 402, folio 93, n.º finca 7.146.• 

Descripción registral: Urbana. Vivienda piso sin anejos, • 
en la calle Llano Ponte, número 40, piso 3.º, puerta A, en 
el concejo de Avilés. Tiene una superficie útil de 69,92 
m². Cuota de participación: 2,9%. tiene concedida cédu-
la de calificación definitiva en fecha 29/04/1972 y exp. O-
VS-1494/68 (actualmente libre de precio de venta y renta, 
según los tasadores).

100% del pleno dominio, con carácter privativo.• 

Cargas:

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito, inscrip-
ción 6.ª de 4/03/2003, por importe de 22.982,51 euros, 
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s/e de fecha 7/11/2007, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Tipo de subasta: 99.573,27 euros.

Observaciones: La vivienda está ocupada en precario.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros, de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

 Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.715.

— • —

Edicto de notificación a deudores

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOE 
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación, de documentos 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, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOE 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (bOE 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
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de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

 a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

 b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, 
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 
11 de junio, bOE 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

 Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

 Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente, transcurridos tres meses desde su 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 Administrativo Común (bOE 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—La Jefa de 
Sección.—4.070. 

Anexo

0111 10  24102592534 NARANCO FORMACION, S.L. CL MIGUEL HERNANDEz 33420 LUGONES     02 24 2007 017553552 0807 0807         341,47

0111 10  33004209010 HURtADO PLACERES ANGEL  CL ARGANDONA 46     33208 GIJON       02 33 2008 010425258 0507 0507         841,49

0111 10  33004209010 HURtADO PLACERES ANGEL  CL ARGANDONA 46     33208 GIJON       02 33 2008 010425359 0607 0607         841,49

0111 10  33004209010 HURtADO PLACERES ANGEL  CL ARGANDONA 46     33208 GIJON       02 33 2008 010425460 0707 0707         841,49

0111 10  33004209010 HURtADO PLACERES ANGEL  CL ARGANDONA 46     33208 GIJON       02 33 2008 010425561 0807 0807         841,49

0111 10  33007351103 PAVIMENtOS ANtIACIDOS ES CL PELAyO 14        33690 LLANERA     02 33 2007 027059668 0907 0907       1.939,25

0111 10  33107684938 bOUzAS FALCON EMILIO    CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON       02 33 2007 024417632 0607 0607       3.941,58

0111 10  33108143161 IbERAStUR XXI, S.L.     CL GUILLERMO MARCONI 33211 GIJON       21 33 2007 000025061 0307 0907       3.337,08

0111 10  33108783866 CAFE tARtIERE, S.L.     LG bALbONA-bObES 3  33429 SIERO       04 33 2007 005044813 0607 0607       3.005,07

0111 10  33109428918 CONStRUCCIONES CHRISOzE, CL EVARIStO VALLE 18 33003 OVIEDO      02 33 2007 025816856 0807 0807       2.025,13

0111 10  33109530867 CONtRAtAS y ObRAS GENERA CL PUERtO RICO      33213 GIJON       03 33 2007 015077946 0407 0407         245,27

0111 10  33109712844 PRODAt AStURIAS,S.L.    Ct SANtANDER S/N. ED 33010 OVIEDO      02 33 2007 025828677 0807 0807         251,57

0111 10  33110183801 CONtRAtAS FONCALON S.L. CL CARDONA 20       33213 GIJON       02 33 2007 027216282 0907 0907       3.996,55

0111 10  39102777618 ObRAS y CONtRAtAS DEL CA PG IND.VEGA DE ARRIb 33600 MIERES      04 39 2007 005011578 0206 0206         300,52

0521 07 280143256260 GARRIDO SANIGER ANtONIO AV DE GALICIA 54    33005 OVIEDO      06 33 2008 011174986 0205 0405          20,42

0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEz JOSE MA CL GENERAL ELORzA 1 33001 OVIEDO      06 33 2008 011174683 0204 0405         566,83

0521 07 330095468695 FEItO FERNANDEz JOSE RAM CL LAS ESCUELAS, COR 33850 SALAS       04 33 2007 005068354 0604 1206         300,52

0521 07 330106836489 VALLE VAzQUEz RObERtO   CL INOCENCIO RGUEz S 33430 CANDAS      06 33 2008 011175390 0405 0705         121,64

0911 10  33107815886 CEMINER, S.L. CL DE LOS REMEDIOS, 9 33201 GIJóN 01 33 2007 000022334 0204 0404 651,94

2300 07 330088012833 NIEtO ALtARES AURORA CL ECHEGARAy 4 33208 GIJóN 08 32 2007 015815718 0105 1205 1.121,12

-

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 14/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 
06 323248 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de García Rodríguez, Marcelino Luis, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Ovie-
do por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración 
el día 1 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOE de 25), 

modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 49,53 m².• 

Calle: b.º de San Roque, 29, 2.º izda., en Agüeria.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33919.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 5.• 

Tomo 2917, libro 2119, folio 177, n.º finca 8.988.• 
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Descripción registral: Urbana n.º 6, piso 3.º izquierda, se-• 
gún se mira de frente el edificio desde la calle por donde 
tiene su entrada, de la casa n.º 29 de la calle b). bloque 
n.º 1 del denominado “Grupo Anieves”, sito en el pueblo 
de Anieves, parroquia de tudela de Agüeria, concejo de 
Oviedo. Es de tipo A, tiene una superficie construida de 
49,53 m², y se compone de cocina-comedor, dos dormito-
rios y baño. Linda: por su Frente, con los mismos límites 
de la fachada anterior del edificio; derecha, con portal, 
rellano de escalera y piso 3.º derecha de la misma casa; 
izquierda, zona ajardinada, y fondo, piso 3.º derecha de 
la casa n.º 27 del mismo bloque y con los mismos límites 
de la fachada posterior del total edificio. Cuota: 16,70%.
100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compra.
Referencia catastral: 4111001tP7041S0006UE.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., Est. Financiero de Crédito, inscripción 4.ª de 
10/10/2006, por importe de 49.225,84 euros, s/e de fe-
cha 13/09/2007, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de hipoteca.
Sujeta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.
Por razón de su procedencia sujeta a las limitaciones  —
dominicales resultante de la recíproca interdependen-
cia de paredes maestras, cimientos y cubiertas únicas 
en cada bloque.

Tipo de subasta: 3.741,42 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales 
o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el 
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

 Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.447.
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sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento 
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, c/ General Elorza, 27,  bajo, a disposición del 
expedientado.

 Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—3.194.

Anexo

D.N.I. LOCALIDAD TITULAR SANCIÓN 
PROPUESTA

PERÍODO 
DESDE- HASTA MOTIVO PRECEPTOS LEGALES

71.649.290 OVIEDO ÁLVAREz VÁzQUEz, JORGE.

Suspensión

14/12/2007 - 13/01/2008

No renovación de la de-
manda de empleo

Art. 24.3.a) del texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones del  Orden Social, 
aprobado por R.D.L.5/2000, modificado 
por el art°. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales,Administrativas y del Orden Social.

 8.542.648 OVIEDO AzzAM ERRAHALI, HICHAM 01/01/2008 - 30/01/2008

10.848.977 OVIEDO HIGARzA ÁLVAREz, OSCAR 18/12/2007 - 17/01/2008

 9.441.964 OVIEDO MARtíNEz FERRíN, RODRIGO JOSÉ 01/01/2008 - 30/01/2008
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE AVILés

Resolución de la Alcaldía por la que se anuncian varias adjudi-
caciones: concurso convocado para contratar el suministro, por 
lotes y precios unitarios, del material de uso más frecuente para 
la conservación y el mantenimiento de las instalaciones eléctri-

cas municipales durante el año 2008, y otras

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2. del 
texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se hace público que:

—Por resolución de la Alcaldía n.º 391/2008, de 24 de ene-
ro, se acordó adjudicar el concurso convocado para contratar 
el suministro, por lotes y precios unitarios, del material de uso 
más frecuente para la conservación y el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas municipales, durante el año 2008, a las 
siguientes entidades y en los precios que se indican: Lote 1, 
lámparas, a Electricidad Cabielles, S.L., en el precio máximo 
total de 28.323,60 euros; lote 2, cables, a Electricidad Cabie-
lles, S.L., en el precio máximo total de 11.552,22 euros; lote 3, 
varios, a Electricidad tito, S.L., en el precio máximo total de 
14.128,34 euros; lote 4, luminarias, a Electricidad Cabielles, 
S.L., en el precio máximo total de 19.333,68 euros; lote 5, fus-
tes, a Electricidad Cabielles, S.L., en el precio máximo total de 
19.033,56 euros (expte. 5.095/2007).

—Por resolución de la Presidencia de la Fundación De-
portiva Municipal, n.º 4/2008, de 28 de enero, se acordó ad-
judicar el concurso convocado para contratar el desarrollo 
de programas y actividades físico-deportivas de la Fundación 
Deportiva Municipal, a la entidad Auseger, S.L., en el precio 
19,90 euros/hora, hasta un importe máximo total de 378.588 
euros (expte. 5.476/2007).

Avilés, a 5 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.201.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes sancionadores

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 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese 
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1. En metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PtE: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Num. 
exped.

N.º boletín Fecha 
denun. 

Precepto infringido artículo Ptos Importe eur.

AVILES bLANCO EStRADA PAtRICIA 071879424 0860-FDH 9266/2007 2007-N-00002265 20/11/2007 OMC 39 2 A1 0 30,05 COb

AVILES CRUz DIAz JUAN CARLOS 011430794 9748-DXG 8106/2007 2007-N-00000918 29/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AVILES KREIKEMEyER HARtWIG HERRMANN 0005386 O -1536-CJ 5459/2007 2007-N-00072434 14/08/2007 RGC 143 1 1A 4 150,00 PtE

AVILES SUAREz LOzANO JUAN JOSE 011421767 8119-FHP 6931/2007 2007-N-00080569 21/09/2007 OMC 39 2 F2 0 60,10 PtE

CANGAS DEL NARCEA MENENDEz LOPEz JOSE 009442122 5360-CCJ 8197/2007 2007-N-00086044 31/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CAStRILLON bALbUENA RODRIGUEz IGNACIO 011441024 6910-DGP 8230/2007 2007-N-00001302 01/11/2007 OMC 38 10 02 0 30,05 COb

GIJON PRADA SALINERO ANtONIO GASPAR 010864182 6942-DNG 6826/2007 2007-N-00083712 19/09/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

En Avilés, a 4 de febrero de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-
7-2007).—3.248.
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— • —

Anuncio de notificación de recursos de reposición de expedientes 
sancionadores

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 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a los conductores de los vehículos 
denunciados que ha continuación se relacionan con domicilio 
en el término de ese Ayuntamiento, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días 
siguientes al de la publicación de la presente. transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PtE: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio: Castrillón.
Apellidos y nombre: García Pérez Jonathan.
DNI: 011441459.
Matrícula: 5951-DbG.
Num. Exped.: 4861/2007.
N.º boletín: 2007-N-00083166.
Fecha denun.: 27/07/2007.
Precepto infringido artículo: RGC 118 1 2A.
Ptos: 3.
Importe euros: 150,00 PtE.

En Avilés, a 5 de febrero de 2008.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. 
de 10-7-2007).—3.247.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal de 
uso de la zona peatonal

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 17 de ene-
ro de 2008, aprobó definitivamente la ordenanza municipal 
de uso de la zona peatonal, cuyo texto integro es el siguiente 
(expte. 5427/07):

Exposición de motivos

La Carta Europea de Autonomía Local, define la autonomía local como: “ 
El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestio-
nar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su 
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.

Esta autonomía se atribuye a los entes locales en el artículo 137 de la Cons-
titución Española de 1978 y está íntimamente relacionada con la potestad regla-
mentaria que reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local, a los Municipios. Potestad que deben ejercer 
en el ámbito de sus competencias y con respeto a las Leyes del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

La competencia para la ordenación y control de tráfico en las vías urbanas 
es una de las reconocidas a los Municipios en el artículo 25.2 de la Ley mencio-
nada. Competencia que ya venían ejerciendo mucho antes, en base a normas 
como el propio Código de la Circulación, materia regulada en la actualidad por 
el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.

De este modo, es la autoridad más próxima al ciudadano la que puede re-
solver uno de los problemas que, cada vez con mayor intensidad, afecta a la 
convivencia dentro de las ciudades, como es compatibilizar el uso del espacio 
público con el tráfico rodado, especialmente en el interior de un casco urbano 
como es el de Avilés, en el que existen elementos protegidos por su interés 
histórico y arquitectónico.

Con ello se pretende ampliar los espacios para el disfrute de los ciudadanos, 
mejorar la seguridad vial, reducir los índices de contaminación atmosférica y 
acústica y conservar ese especial entorno urbano.

Se divide la presente Ordenanza en seis capítulos, una disposición dero-
gatoria y dos finales. El primer capítulo define su ámbito de aplicación, que 
se extiende a una zona peatonal específica, descrita en el anexo I. El segundo 
impone obligaciones a los usuarios de dicha zona y describe los elementos de 
señalización que garantizarán la seguridad vial y la protección del entorno. Las 
clases y requisitos de las autorizaciones a las que se debe someter la circulación 
de vehículos, se regulan en el capitulo tercero. Las operaciones de carga y des-
carga de mercancías también se someten a una serie de limitaciones para hacer-
las compatibles con el interés protegido, así como otras situaciones especiales, 
todas ellas reguladas en el capitulo cuarto. En el quinto se establecen cautelas a 
la circulación de vehículos con destino a la ejecución de obras, para evitar daños 
en las vías públicas y, por último, se cierra la disposición con el capitulo sexto 
del régimen sancionador, integrado por las infracciones derivadas del incumpli-
miento de las normas que ésta contiene, las sanciones aplicables a las mismas, 
así como las peculiaridades del procedimiento sancionador en este ámbito.

CAPítULO I. DEL ObJEtO y ÁMbItO DE APLICACIóN

Artículo 1.—Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del uso de la zona peatonal 
del concejo de Avilés, así como los supuestos en los que se permite el tráfico 
rodado de vehículos.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

1. Esta Ordenanza se aplica a la zona peatonal del concejo de Avilés.

2. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por zona peatonal el conjun-
to de calles, plazas o espacios, tanto públicos como privados que se describen 
en el anexo I.

3. A los mismos efectos, se entiende por vehículo el aparato apto para cir-
cular por las vías o terrenos provisto de motor para su propulsión, incluidos los 
ciclomotores.

CAPítULO II. DE LAS ObLIGACIONES y SEÑALIzACIONES

Artículo 3.—Obligaciones.

1.—Los vehículos que circulen por la zona peatonal deberán contar con la 
correspondiente autorización municipal, integrada por una tarjeta, un distintivo 
y un itinerario.

2.—El titular de la autorización deberá comunicar al Ayuntamiento el cam-
bio del vehículo autorizado, y devolver la tarjeta, en el supuesto de modificación 
de las condiciones que sirvieron de base a la autorización.

3.—La circulación de los vehículos autorizados deberá respetar las siguien-
tes normas:

a) La velocidad máxima de circulación será de veinte kilómetros por hora.

b) Los conductores darán prioridad de paso a los peatones.

c) El acceso y salida de los vehículos se realizará exclusivamente a través de 
las puertas que se especifican en el anexo II.

4.—Los peatones podrán utilizar toda la zona de circulación y están autori-
zados los juegos, en tanto no perturben la circulación de peatones o vehículos.

Artículo 4.—Señalización.

1.—En las entradas a la zona peatonal, antes de los correspondientes bolar-
dos, existirá una línea blanca de detención y un semáforo de control rojo-verde, 
que indicará a los usuarios si pueden acceder.

2.—En todos los accesos existirán las siguientes señales:

a) De circulación prohibida, de modo que sólo pueden acceder los vehículos 
que cuenten con autorización.

b) De limitación de velocidad.

c) De prohibición de estacionamientos, excepto en las zonas habilitadas.
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CAPítULO III. DE LAS AUtORIzACIONES y SUS CLASES

Artículo 5.—Autorización.

La circulación de los vehículos en la zona peatonal requerirá autorización 
municipal, previa solicitud del interesado/a, a la que acompañará la documen-
tación que, en cada caso, dispone esta Ordenanza.

Artículo 6.—Contenido de la autorización.

La autorización constará de:

a) Una tarjeta que identificará al titular del vehículo autorizado.

b) Un distintivo para el vehículo autorizado, que deberá colocarse en su 
interior de forma visible desde el exterior.

c) Un itinerario.

Artículo 7.—Vigencia de la autorización.

Las autorizaciones reguladas en esta Ordenanza, salvo las excepciones 
que en ella se contienen, tendrán un plazo de vigencia de dos años desde su 
concesión.

Artículo 8.—Autorización para residente.

1.—Se concederá cuando la persona física que la solicite esté empadronada 
en la zona peatonal.

2.—Para obtener esta autorización deberá acompañar a la solicitud foto-
copia del permiso de circulación de los vehículos para los que se pretende la 
autorización, cuyo titular deberá ser el propio solicitante.

El Ayuntamiento comprobará de oficio si éste está empadronado en la zona 
peatonal.

3.—El distintivo que se expida con la autorización se identificará con la letra 
“R”.

4.—Esta autorización conferirá derecho a:

a) Circular en la zona peatonal con todos los vehículos autorizados.

b) Acceder al domicilio por la puerta establecida en el anexo II, sin ninguna 
limitación de días ni de horario.

c) Estacionar el vehículo por un período de tiempo máximo de veinte minu-
tos. 

Artículo 9.—Autorización para garaje.

1.—Se concederá cuando no siendo residente la persona física que la solicite 
sea usuaria, por cualquier título, de un garaje en la zona peatonal.

2.—Para obtener esta autorización deberá acompañar a la solicitud los si-
guientes documentos:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que se pretende 
la autorización, cuyo titular deberá ser el propio solicitante.

c) Documento acreditativo del pago actualizado del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles, cuando sea propietario del garaje, o del derecho al uso del 
mismo, cuando no lo sea.

3.—El distintivo que se expida con la autorización se identificará con la letra 
“G”.

4.—Esta autorización conferirá derecho a acceder con el vehículo al garaje, 
sin limitación de días ni de horario, por la puerta establecida en el anexo II. No 
le confiere derecho a estacionar fuera del garaje.

Artículo 10.—Autorización para establecimiento comercial.

1.—Se concederá cuando el/la solicitante sea titular de un establecimiento 
comercial, autorizado, abierto al público y situado en la zona peatonal.

2.—Para obtener esta autorización deberá acompañar a la solicitud fotoco-
pia del permiso de circulación del vehículo para el que se solicita la autoriza-
ción, cuyo titular deberá ser el propio solicitante.

El Ayuntamiento comprobará de oficio si éste dispone de la licencia de 
actividad.

3.—El distintivo que se expida con la autorización se identificará con la letra 
“C”.

4.—Esta autorización conferirá derecho a:

a) Circular en la zona peatonal con el vehículo autorizado. Por razones ex-
cepcionales, debidamente justificadas, se podrá extender la autorización 
a más vehículos.

b) Acceder a una zona próxima a su establecimiento comercial por la puerta 
señalada en el anexo II.

c) Realizar pequeñas operaciones de carga y descarga en días laborales y en 
el horario que se establezca, por un tiempo máximo de veinte minutos.

Artículo 11.—Tasa por la expedición de tarjetas y distintivos.

La expedición de las tarjetas y distintivos a los que se refiere el artículo 6 de 
esta Ordenanza devengará la tasa correspondiente.

CAPítULO IV. DE LAS AUtORIzACIONES ESPECIALES

Artículo 12.—Carga y descarga de proveedores.

1.—Se autorizan las actividades de carga y descarga de proveedores en la 
zona peatonal, con las limitaciones que se establecen en este artículo.

Se entiende por carga y descarga la acción y efecto de trasladar unas mer-
cancías desde un vehículo comercial a un establecimiento u otro inmueble y 
viceversa.

2.—Las obligaciones que se imponen para realizar estas actividades, sin per-
juicio de aquellas otras legalmente establecidas, son:

a) Se llevarán a cabo mediante vehículos de mercancía de peso máximo au-
torizado no superior a ocho toneladas, en los horarios que se establezcan, 
y desde las áreas especialmente señalizadas si las hubiere.

b) Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más 
próximo al establecimiento o inmueble de destino.

c) Las actividades se efectuarán con la mayor celeridad y con el máximo 
cuidado, procurando evitar ruidos y cualquier otra molestia a los vecinos, 
a los peatones o a otros usuarios de la vía pública.

d) En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que 
se estén cargando o descargando.

Artículo 13.—Establecimientos especiales.

1.—El Ayuntamiento podrá autorizar por los medios mecánicos que le per-
mitan el control, el acceso de vehículos a establecimientos especiales, tales co-
mo centros sanitarios, hoteleros o similares, cuando lo soliciten sus titulares por 
motivos debidamente justificados, derivados de la prestación de sus servicios.

2.—El tiempo máximo del estacionamiento será de veinte minutos.

Artículo 14.—Segunda vivienda.

1.—Se concederá cuando el/la solicitante acredite que su domicilio habi-
tual se encuentra situado fuera del concejo de Avilés y que es propietario/a o 
arrendatario/a de una vivienda situada en la zona peatonal.

2.—A la solicitud de autorización deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que se solicita la 
autorización, cuyo titular deberá ser el propietario/a o a arrendatario/a.

c) Documento acreditativo del pago actualizado del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles, cuando sea propietario de la segunda vivienda, o del derecho 
al uso de la misma, cuando no lo fuere.

d) Certificado de empadronamiento.

3.—El distintivo que se expida con la autorización se identificará con la letra 
“t”.

4.—Esta autorización conferirá derecho a:

a) Circular en la zona peatonal con un vehículo autorizado.

b) Acceder a la vivienda a la que se le autoriza, por la puerta establecida en 
el anexo II, sin ninguna limitación de días ni de horario.

c) Estacionar el vehículo por un período de tiempo máximo de veinte 
minutos.

5.—La vigencia de esta autorización será la solicitada, con período máxi-
mo de un mes desde su concesión, susceptible de prórroga, previa solicitud del 
interesado/a, por períodos iguales.

Artículo 15.—Otras situaciones.

El Ayuntamiento podrá conceder autorización cuando se den situaciones 
especiales distintas a las contempladas en este capítulo.
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CAPítULO V. DE LOS VEHíCULOS DE ObRAS

Artículo 16.—Obras.

1.—Se entiende por vehículo de obras, a efectos de esta Ordenanza, aquel 
destinado a la ejecución de obras de construcción, instalación o remodelación 
de edificaciones.

Estos vehículos precisarán autorización municipal dependiendo de su pe-
so máximo autorizado, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 
siguientes.

2.—En la solicitud de autorización el/la interesado/a indicará.

a) Las actividades a realizar.

b) La licencia municipal que las amparan.

c) Hora y día de acceso.

d) Itinerario.

e) tipo de carga y peso máximo autorizado del vehículo.

3.—En la autorización municipal se establecerán las limitaciones y obliga-
ciones a las que queda sujeto el/la interesado/a.

Artículo 17.—Vehículos inferiores a ocho toneladas.

Los vehículos de obras cuyo peso máximo autorizado no sea superior a ocho 
toneladas podrán acceder sin la autorización regulada en este capítulo, a fin de 
efectuar las operaciones de carga y descarga en el horario que se establezca, 
excepto en festivos y domingos.

Artículo 18.—Vehículos superiores a ocho toneladas.

1.—Los vehículos de obras cuyo peso máximo autorizado sea superior a ocho 
toneladas precisarán autorización municipal para el acceso a la zona peatonal.

2.—Con carácter previo a la autorización el/la interesado/a deberá constituir 
garantía suficiente para responder de los daños que pueda ocasionar en las vías 
públicas de la zona peatonal.

Esta garantía se devolverá, a petición del interesado/a, una vez se haya com-
probado por el Ayuntamiento que no se produjeron daños; a estos efectos se 
levantará con carácter previo a la concesión de la autorización y una vez fina-
lizadas las actuaciones autorizadas, actas en las que se especificará la situación 
anterior y posterior de las vías públicas.

3.—Cuando coincidan en el tiempo e itinerario operaciones de varios vehí-
culos a los cuales se les haya exigido la constitución de garantía y se produzcan 
daños en las vías públicas, el importe de la reparación de dichos daños se aplica-
rá por partes iguales a las garantías constituidas por los vehículos coincidentes.

CAPítULO VI. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Sección I. Disposiciones Generales

Artículo 19.—Protección de la legalidad.

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Or-
denanza darán lugar a la tramitación de un procedimiento conjunto sanciona-
dor y de responsabilidad por los daños y perjuicios causados, pudiendo adoptar-
se las medidas que a continuación se establecen:

a) Imposición de sanciones pecuniarias a los responsables.

b) Restitución de la situación física alterada, así como asunción de los gastos 
derivados de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, re-
clamados en concepto de daños y perjuicios causados a los responsables.

 Para aquellos supuestos en los que se requiera la constitución de garantía, 
los gastos derivados de esta restitución se deducirán de dicho concepto, y 
en el caso de que esta cantidad no fuese suficiente, se exigirá la restante 
en la tramitación del correspondiente procedimiento.

Artículo 20.—Responsabilidad.

1.—Por los hechos constitutivos de infracción con arreglo a la presente 
Ordenanza, ya sea por acción u omisión, podrán ser sancionadas las personas 
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple 
inobservancia.

2.—Asimismo será responsable, y, en consecuencia objeto de sanción, el ti-
tular del distintivo o autorización concedida, por el uso indebido del mismo que 
un tercero pudiera realizar. Cuando el incumplimiento de los deberes y obliga-
ciones previstos en esta norma incumba conjuntamente a varias personas, éstas 
responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y las sanciones 
que en su caso se impongan.

Artículo 21.—Inicio del procedimiento sancionador.

1.—La responsabilidad será exigida previa instrucción del procedimiento 
legalmente establecido, el cual deberá de adecuarse a los principios legales y 
constitucionales que garanticen el cumplimiento de la legalidad y de la seguri-
dad jurídica en la tramitación del mismo.

2.—Iniciación del procedimiento sancionador:

a) Propia iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo o in-
directo de las conductas o hechos susceptibles de constituir infracción 
por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien oca-
sionalmente o por tener la condición de autoridad pública o atribuidas 
funciones de inspección, averiguación o investigación.

 El personal que realice la inspección dispondrá en el ejercicio de esta 
función de la consideración de agente de la autoridad. De toda visita de 
inspección se levantará acta descriptiva de los hechos que pueden ser 
motivo de infracción. Estas actas gozarán de la presunción de certeza y 
valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de 
los respectivos intereses, puedan aportar los interesados.

b) Orden superior: La orden emitida por un órgano administrativo superior 
jerárquico de la unidad administrativa que constituye el órgano compe-
tente para la iniciación, y que ha de expresar, en la medida de lo posible, 
la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o he-
chos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; 
así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que 
los hechos se produjeron.

c) Petición razonada: La propuesta de iniciación del procedimiento formu-
lada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para 
iniciar el procedimiento y que ha tenido conocimiento de las conductas o 
hechos que pudieran constituir infracción, bien ocasionalmente o bien por 
tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

 Las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la perso-
na o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que 
pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el 
lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos 
se produjeron.

d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de 
una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo 
la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción 
administrativa. Las denuncias deberán expresar la identidad de la per-
sona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran 
constituir infracción y la fecha de su Comisión y, cuando sea posible, la 
identificación de los presuntos responsables.

3.—La formulación de una petición no vincula al órgano competente para 
iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la 
hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación 
del procedimiento. Cuando se haya presentado una denuncia, se debe comuni-
car al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya 
acompañada de una solicitud de iniciación.

4.—Cuando resulte acreditado que los hechos objeto de un procedimiento 
administrativo sancionador han sido anteriormente sancionados penal o admi-
nistrativamente, el órgano competente resolverá la no exigibilidad de respon-
sabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucción, siempre que 
concurra además la identidad de sujeto y fundamento. No obstante lo expuesto, 
la responsabilidad originada como consecuencia de la acción u omisión consti-
tutiva de infracción que cause daños en bienes municipales dará lugar a la exi-
gencia de restitución de los daños y perjuicios causados a esta parte, adecuándo-
se al procedimiento legalmente establecido para la exigencia de los mismos.

Artículo 22.—Infracciones administrativas.

Constituyen infracción administrativa en relación con las materias que regu-
la la presente Ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido 
en los preceptos de la misma, así como el incumplimiento de los requerimientos 
para la adopción de medidas correctoras o de órdenes administrativas en rela-
ción con las materias que en la ordenanza se regulan.

Artículo 23.—Procedimiento sancionador.

Las personas que incurran en responsabilidades derivadas del incumpli-
miento de las normas contenidas en el presente texto podrán ser sancionadas, 
previo procedimiento legalmente establecido.

Artículo 24.—Competencia sancionadora.

1.—La competencia para imponer las sanciones en esta materia se determi-
nará de acuerdo con la normativa de Régimen Local vigente.

2.—El procedimiento sancionador deberá establecer la adecuada separación 
entre la fase instructora y la resolutoria, encomendándolas a órganos distintos.
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Sección II. Inspección y control

Artículo 25.—Inspección y control.

1.—Corresponderá al personal municipal autorizado al efecto y a la Policía 
Local las facultades de vigilancia, inspección y control en relación con las mate-
rias que se tratan en la presenta Ordenanza.

2.—El personal que realice la inspección dispondrá en el ejercicio de esta 
función de la consideración de agente de la autoridad. De toda visita de ins-
pección se levantará acta descriptiva de los hechos que pueden ser motivo de 
infracción. Estas actas gozarán de la presunción de certeza y valor probatorio, 
sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos intereses, 
puedan aportar los administrados.

Artículo 26.—Tramitación conjunta de un procedimiento de exigencia de respon-
sabilidad civil.

1.—Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de 
la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemni-
zación por los daños y perjuicios causados.

2.—Para la exigencia de dicha responsabilidad civil se procederá a la trami-
tación conjunta de procedimiento sancionador y de un procedimiento comple-
mentario de exigencia de responsabilidad objetiva.

3.—Para la adecuada instrucción del citado procedimiento se requiere la 
incorporación al expediente administrativo incoado, del informe del órgano 
municipal competente pronunciándose motivadamente sobre el importe de la 
valoración de los daños causados.

4.—Dicha reclamación se comunicará al infractor en el acuerdo de inicia-
ción del procedimiento sancionador, indicándole asimismo, los plazos regla-
mentariamente establecidos para formular alegaciones y demás derechos que 
le asisten como interesado en el procedimiento.

5.—La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se pro-
nunciará motivadamente sobre la imposición de sanción económica de multa 
correspondiente y sobre la exigencia de responsabilidad por daños y perjuicios 
económicos causados.

Sección III. Infracciones

Artículo 27.—Tipología de las infracciones.

Se considerarán infracciones, conforme a la presente Ordenanza, las previs-
tas en los artículos siguientes, las cuales se clasificarán en leves, graves y muy 
graves.

Artículo 28.—Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:

a) La falsificación de los distintos tipos de distintivos, permisos o autoriza-
ciones regulados en la presente Ordenanza.

b) La alteración o manipulación de los documentos requeridos para la con-
cesión de los distintos tipos de distintivos, permisos o autorizaciones re-
gulados en la presente Ordenanza sin cuyo concurso no se concedería tal 
autorización.

c) Haber sido sancionado por la Comisión de dos o más faltas de las califi-
cadas como graves.

Artículo 29.—Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) El acceso al área afectada valiéndose de tarjeta distinta a la autorizada.

b) Utilización indebida de la tarjeta.

c) Alteración o manipulación de los distintos tipos de distintivos, permisos o 
autorizaciones concedidos y regulados en la presente Ordenanza.

d) Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, permiso o autoriza-
ción concedido y regulado en la presente Ordenanza.

e) Utilización de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la 
presente Ordenanza, por persona o vehículo distinto al autorizado y co-
mo tal reflejado en el mismo.

f) Cesión de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la pre-
sente Ordenanza a persona distinta a la autorizada y como tal reflejada 
en la misma.

g) La utilización dolosa o negligente de distintivo, permiso o autorización 
de los regulados en la presente Ordenanza para fines distintos a los 
autorizados.

h) Uso inapropiado de los dispositivos especiales que permiten a deter-
minados centros, ubicados dentro del área de aplicación de la presen-
te Ordenanza, el acceso de vehículos a los fines señalados en la propia 
Ordenanza.

i) Haber sido sancionado por la Comisión de dos o más faltas de las califi-
cadas como leves.

Artículo 30.—Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

a) Acceso al área objeto de la presente Ordenanza por lugar distinto al 
autorizado.

b) Uso inapropiado de la tarjeta concedida.

c) No devolución de la tarjeta en el supuesto de modificación de las condi-
ciones en las que fue concedida.

d) Uso inapropiado del distintivo, permiso o autorización concedido y obje-
to de regulación por la presente Ordenanza.

e) Acceso al área objeto de regulación con distintivo, permiso o autorización 
caducada.

f) No exhibir el distintivo, permiso o autorización concedida al efecto, de 
forma visible en el vehículo para el que se concede.

g) Realización de las tareas de carga y descarga al margen de las condiciones 
señaladas a tales efectos por la presente Ordenanza.

Sección IV. Sanciones

Artículo 31.—Graduación.

Las sanciones por las infracciones contenidas en la presente Ordenanza se 
graduarán teniendo en cuenta el riesgo o daño ocasionado, el beneficio obteni-
do y la intencionalidad.

Artículo 32.—Sanciones.

1.—Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza se sanciona-
rán de la forma siguiente:

a) Infracciones leves, con apercibimiento o multa de hasta 90 euros.

b) Infracciones graves, con multa de 91 a 300 euros.

c) Infracciones muy graves, con multa de 301 a 600 euros.

2.—Con independencia de las sanciones pecuniarias anteriormente seña-
ladas, la Comisión de las conductas tipificadas como de infracción, podrán ser 
sancionadas con la retirada del distintivo, permiso o autorización al efecto con-
cedido, con la siguiente duración:

a) Infracciones leves, por un período de hasta seis meses.

b) Infracciones graves, por un período de hasta un año.

c) Infracciones muy graves, por un período de hasta dos años.

d) Retirada definitiva: falsificación de citado permiso, distintivo o autoriza-
ción concedida o reiteración de las conductas descritas.

Artículo 33.—Prescripción.

1.—Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza prescribirán:

a) A los seis meses, las correspondientes a las faltas leves.

b) A los dos años, las correspondientes a las faltas graves.

c) A los tres años, las correspondientes a las faltas muy graves.

2.—Las sanciones a que se refiere la presente ordenanza prescribirán:

a) Al año, las correspondientes a las faltas leves.

b) A los dos años, las correspondientes a las faltas graves.

c) A los tres años, las correspondientes a las faltas muy graves.

Artículo 34.—Competencia.

El control del cumplimiento de esta Ordenanza, la imposición de sanciones 
y demás medidas, corresponderá a la Alcaldesa.

Disposición derogatoria única

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuan-
tas normas municipales de igual rango se opongan, contradigan o resulten in-
compatibles con lo regulado en la misma.
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Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta a la Alcaldesa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la ejecución y desarrollo de la presente Ordenanza y en especial para el ámbito y 
establecimiento de los horarios, dado su carácter instrumental y circunstancial.

Segunda.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza surtirá efectos al día siguiente de la publicación de 
su texto integro en el bOLEtíN OFICIAL de la Provincia, y transcurrido el 
plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
significándose que:

Primero.—Ha transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley citada, 
por lo que la referida ordenanza entrará en vigor una vez publicado completa-
mente su texto.

Segundo.—Contra el acuerdo plenario citado puede interponerse recurso 
contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar 
desde la publicación de este edicto en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime procedente o conveniente.

Avilés, a 13 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.540.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del PGO en 
el término municipal de Avilés, relativa al título IX de sus Nor-
mas Urbanísticas, para regular la implantación de la recogida 

neumática de residuos. (Expte. 5.295/07)

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de febre-
ro de 2008, adoptó, con el “quórum” exigido para estos casos 
en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, el siguiente acuerdo:

Expediente 5295/2007 de aprobación definitiva de la 
propuesta de modificación del Plan General de Ordenación 
para la implantación del servicio de recogida neumática de 
residuos.

Se acuerda, por mayoría, con el voto favorable del Sr. Iña-
rrea Albuerne, Sras. Concejo Vázquez, Rodríguez González, 
Sres. Marquínez Pascual, Álvarez González, Sra. Hevia Con-
de, Sres. Rodríguez Suárez, Fernández Huerga, Sras. Alonso 
Fernández, bartolomé Ovejero, Sr. Díaz Rañón, Sra. García 
Villadonga, Sr. Villalba Menéndez, Sra. Área Gutiérrez, Sr. 
González Rodríguez y la Sra. Alcaldesa-Presidenta (total die-
ciséis votos favorables), ninguna abstención y el voto contra-
rio de los Sres. Peña Sánchez, Álvarez García, Sra. Rodríguez 
Maniega, Sr. Pascual Fernández, Sra. Carnero Sierra, Sr. Fer-
nández González, Sra. Vega Fernández y Sr. Garzón Álvarez 
(total ocho votos contrarios), aprobar la siguiente propuesta 
del Concejal Responsable del Área de Urbanismo, dictamina-
da por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Am-
biente de 15 de febrero de 2008:

Visto el expediente relativo a la Propuesta de Modifica-
ción del Plan General de Ordenación para la implantación del 
servicio de recogida neumática de residuos.

Antecedentes

1.—El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 18 
de octubre de 2007, aprobó definitivamente la Ordenanza 
Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos, estimando 
parcialmente las siguientes alegaciones formuladas por las 
empresas Proccasa, Gocasa y la Confederación Asturiana 
de la Construcción en el trámite de información pública del 
procedimiento:

Estimar parcialmente las siguientes alegaciones formula-
das por las empresas Proccasa, Gocasa y la CAC:

1. Las relativas a la vulneración del procedimiento legal-
mente establecido, en el sentido de modificar el Plan General 
de Ordenación del término municipal de Avilés para intro-
ducir un nuevo capítulo en el título IX de sus Normas Urba-
nísticas, que regule la implantación del servicio de recogida 
neumática de residuos en términos similares a los establecidos 
en el artículo 46 de la Ordenanza de Limpieza y Recogida de 
Residuos.

2. Las relativas a la redacción del artículo 46 de la orde-
nanza, tendentes a garantizar una adecuada discrecionalidad 
de la Administración municipal y la seguridad jurídica en la 
implantación del sistema de recogida neumática de residuos, 
modificando el texto del referido precepto, que tendrá la si-
guiente redacción:

Artículo 46.—Implantación del sistema de recogida neu-
mática de residuos.

1. El Ayuntamiento promoverá, en determinadas áreas 
del Concejo, de conformidad con los requerimientos de la 
presente Ordenanza y del planeamiento urbanístico, la reco-
gida de residuos urbanos mediante sistemas automatizados o 
neumáticos.

2. Salvo que no fuera viable la implantación de las tecno-
logías disponibles en el mercado a precios no excesivos en los 
términos del artículo 49 de la presente Ordenanza, y así se 
justifique en la memoria de los planes urbanísticos correspon-
dientes con la posterior aprobación de la Administración Mu-
nicipal, se exigirá la instalación de sistemas de recogida neu-
mática de residuos en todas las actuaciones de transformación 
urbanística en las que se construyan mil o más viviendas.

3. En las actuaciones de transformación urbanística con 
número de viviendas igual o superior a quinientas e inferior 
a mil, el Ayuntamiento motivadamente podrá exigir la im-
plantación del sistema de recogida neumática de residuos, 
sin perjuicio de la inviabilidad del sistema en los términos del 
apartado anterior.

4. En las actuaciones de transformación urbanística, en 
las que el número de viviendas proyectadas sea inferior a 
quinientas, el Ayuntamiento podrá motivadamente exigir la 
implantación del sistema de recogida neumática de residuos, 
conjuntamente con otras actuaciones urbanísticas similares, 
siempre y cuando no se considere su inviabilidad en la forma 
indicada en los apartados precedentes.

5. La implantación de la recogida neumática de residuos se 
aprobará en cada caso en el acuerdo de aprobación del instru-
mento de planeamiento que contenga la ordenación detallada 
de la actuación de transformación urbanística, si no se contu-
viese ya en el Plan General de Ordenación. En todo caso, los 
proyectos de urbanización deberán prever la instalación de la 
red de transporte y de la central de recogida y, al menos, un 
ramal de acometida por punto de vertido. A su vez, los pro-
yectos de edificación deberán contemplar la red interior.

6. En todos los casos, en que se decida la implantación del 
sistema de recogida neumática, los gastos derivados de tal im-
plantación serán a cargo del promotor de la actuación.”

2.—Consecuentemente, en la misma sesión plenaria, se 
aprobó inicialmente la Modificación del Plan General de Or-
denación del término municipal de Avilés para la implanta-
ción del servicio de recogida neumática de residuos.

3.—En el trámite de información pública de la referida 
modificación del planeamiento, se formularon las siguientes 
alegaciones;
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1.ª Don Daniel García-balbín Álvarez, en representación 
de la Confederación Asturiana de la Construcción.

2.ª Don José González Carrio, en representación de la so-
ciedad mercantil González Carrio, S.A.

3.ª Don Antonio del Piñal Matorras, en representación de 
la sociedad mercantil Anjoca, S.L.

4.—El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 17 de 
enero de 2008, desestimó las alegaciones presentadas en el 
trámite de información pública; aprobó provisionalmente la 
propuesta de modificación del Plan General de Ordenación 
para la implantación del servicio de recogida neumática de 
residuos y la remisión a la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias (CUOtA), a 
efectos de l informe requerido por el art. 87 tROtUAS.

5.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias, en sesión celebrada por 
su Permanente el día 6 de febrero de 2008, emitió informe 
favorable a la Propuesta de Modificación del Plan General 
de Ordenación para la implantación del servicio de recogida 
neumática de residuos, en los mismos términos del acuerdo de 
aprobación provisional por el Ayuntamiento.

Fundamentos de derecho

1.º El art. 101.1 TROTUAS determina que las modifica-
ciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de 
ordenación urbanísticos se sujetarán a las mismas disposicio-
nes enunciadas para su tramitación y aprobación. tales dis-
posiciones son las contenidas en los artículos 86 y siguientes 
del referido texto legal: aprobación inicial, información pú-
blica, trámites de audiencia y solicitud de informes que sean 
preceptivos conforme a la normativa sectorial, resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva.

2.º Se han cumplimentado, por consiguiente, todos los trá-
mites necesarios para proceder a la aprobación definitiva de 
la alteración del planeamiento en cuestión.

3.º El art. 10 tROtUAS delega en los concejos, cuya po-
blación de derecho sea superior de 40.000 habitantes, la com-
petencia para la aprobación definitiva de los Planes Generales 
de Ordenación. En consecuencia, corresponde al concejo de 
Avilés la aprobación definitiva de la modificación del planea-
miento en trámite.

4.º Tal aprobación definitiva es atribución propia del Ple-
no Municipal, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de 
los miembros de la Corporación, que exige el art. 47.2.ll) del 
mismo texto legal.

5.º Aprobada definitivamente la modificación del pla-
neamiento, procede, en aplicación de lo preceptuado en el 
art. 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el art. 
97.1 TROTUAS publicar el acuerdo de aprobación defini-
tiva en la forma que determinan los preceptos citados, y re-
mitir tal acuerdo a la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda a efectos de lo dispuesto en el art. 23 
tROtUAS.

Se propone al Pleno Municipal que acuerde:

Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación del 
Plan General de Ordenación del término municipal de Avi-
lés para incluir en el título IX de sus Normas Urbanísticas la 
regulación de la implantación del sistema de recogida neumá-
tica de residuos.

Segundo.—Publicar la modificación del planeamiento de-
finitivamente aprobada en la forma establecida en el art. 11 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el art. 97.1 
tROtUAS.

Tercero.—Remitir certificación del presente acuerdo a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, a efectos de lo dispuesto en el art. 23 tROtUAS.

Como resultado de la modificación del Plan General de 
Ordenación aprobada, que consiste en alterar el título IX de 
sus Normas Urbanísticas, mediante la adición de un nuevo 
capítulo VII, el texto íntegro del referido título queda con el 
siguiente contenido:

Título IX

URbANIzACIóN

Capítulo I.—Proyectos.

9.01. Contenido de los proyectos.

2. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen como 
finalidad llevar a la práctica el planeamiento general o de desarrollo. De-
berán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión 
necesaria, refiriéndose a todas las determinaciones que el planeamiento 
prevea.

Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre 
ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, ni podrán modificar 
las previsiones del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que 
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de 
las obras.

3. Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse 
y aprobarse, conforme a la normativa aplicable con carácter general a los 
proyectos municipales, proyectos de obras ordinarias que no tengan por 
objeto desarrollar integralmente el conjunto de las determinaciones de un 
Plan de Ordenación, pudiendo abarcar, entre otras, las obras necesarias 
para que un terreno alcance la condición de solar u otras complementa-
rias derivadas del proyecto de edificación.

4. Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el artículo 
159 tROtUAS y en el capítulo VII del Reglamento de Planeamiento.

5. Se incluirán en los Proyectos desarrollados en el marco de este Plan Ge-
neral, las obras de pavimentación de calzadas y aceras, ajardinamiento y 
dotación de mobiliario urbano, así como las de señalización y los servicios 
de distribución de agua potable, red de riego y contraincendios, evacua-
ción de aguas pluviales y residuales, alumbrado público, distribución de 
energía, red de comunicaciones y reserva, en su caso, de espacio para la 
instalación de red de suministro de gas. Las calidades y características de 
materiales y unidades de obras se asimilarán a las empleadas habitual-
mente por el Ayuntamiento y serán, en cualquier caso, objeto de control 
e informe por parte de los Servicios técnicos Municipales.

6. En los proyectos deberá incluirse el diseño y presupuesto de las necesarias 
conexiones con las redes existentes, justificando que dichas redes dispo-
nen de capacidad suficiente para servir la urbanización proyectada.

7. Igualmente deberán especificarse y recogerse en los presupuestos de di-
chos Proyectoslas necesarias reposiciones de enganches de cada una de 
las redes de servicio con las edificaciones aisladas o zonas que ya cuenten 
con esas conexiones, o con los tendidos parciales que pudieran existir y 
se reutilicen.

9.02. Documentación.

1. Como precisiones y complemento a lo establecido sobre documentación 
en la normativa general, se establecen las siguientes:

a) En la memoria descriptiva se detallarán las calidades y dimensiones de 
los materiales que se proyectan y como anexos los cálculos justificativos 
de las secciones tipo y firmes adoptados, así como del dimensionamiento 
de los distintos servicios y los certificados de las compañías suministra-
doras justificativos de la posibilidad y plazos de dotar de las cuantías o 
potencias necesarias.

b) La documentación gráfica necesariamente contendrá planos de planta 
general y plantas completas de servicios, a escala no inferior a 1/500, per-
files longitudinales, secciones tipo y perfiles transversales necesarios, así 
como los de detalle de cada uno de sus elementos y cuantos sean nece-
sarios para definir correctamente las obras que se pretende ejecutar. En 
los planos de planta general se representarán, a manera de rasantes, las 
intersecciones de los planos de pavimentación con las cotas proyectadas, 
de medio en medio metro.
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c) El diseño y representación gráfica del proyecto deberá realizarse sobre 
planos topográficos cuyo sistema de representación, escala, distancia en-
tre curvas de nivel, coordenadas, etc., sean los adoptados por el Ayunta-
miento de Avilés.

d) toda la documentación del proyecto, tanto textos como planos de todo 
tipo, se presentará en soporte impreso y digital, con arreglo a los siguien-
tes formatos:

Memoria y resto de documentos: Word, *.doc o formato de intercambio 
*.txt.

Planos: Autocad, *.dwg o formato de intercambio *.dxf.

              Microstation, *.dgn.

9.03. Condiciones y garantías

1. Si se trata de obras de iniciativa privada, la tramitación de los proyectos de 
urbanización se acompañará de la total cumplimentación, si no se hubie-
ran realizado en las anteriores fases de planeamiento, de los requisitos y 
garantías precisos, tanto en relación con los artículos 79 a 83 tROtUAS, 
como con el Sistema de Actuación que se esté utilizando -normalmente el 
de Compensación en esta hipótesis de iniciativa privada-, y de los corres-
pondientes a Programas de Actuación Urbanística, en su caso.

2. Respecto de la posible realización de obras de edificación, previas a la 
conclusión de las de urbanización, se estará a lo dispuesto en el título II 
de estas Normas y en el capítulo I del título II del Reglamento de Gestión 
Urbanística, depositándose las oportunas garantías y completándose las 
obras de urbanización antes de la primera ocupación de los edificios.

Capítulo II.—Red Viaria.

9.04. tipos de vías.

1. En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbaniza-
ción y ordenación del sistema viario, se distinguen cinco tipos de vías:

a) Vías primarias, que son las que configuran la estructura de la ciudad y/o 
del ámbito de que se trate.

b) Vías secundarias, cuya función principal es dar acceso interior a las dife-
rentes áreas de la ciudad y/o ámbito de que se trate.

c) Vías compartidas, aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por 
peatones y automóviles.

d) Vías peatonales, de circulación fundamentalmente peatonal.

e) Vías particulares, las de propiedad privada.

2. La clasificación de los viales de nueva creación en alguno de los anteriores 
tipos se efectuará en el instrumento de planeamiento que desarrolle el 
ámbito.

3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable es-
tarán sometidos a las limitaciones y servidumbres que determine la Ley 
13/1986 de 28 de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carrete-
ras del Principado de Asturias.

9.05. Vías primarias.

1. De diseño:

a) Con carácter general, dichos viarios deberán destinar un ancho de calza-
da mínimo de 7 metros para la circulación rodada.

b) Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una 
vía primaria, se dispondrá de dos aceras peatonales.

2. Condiciones de circulación:

Con carácter general, las condiciones de circulación en las vías principales 
se adaptarán a los planes y proyectos de ordenación del tráfico aprobados 
por el Ayuntamiento.

3. Condiciones de trazado:

a) El viario primario no podrá desarrollarse con pendientes superiores al 6 
por 100 en tramos superiores a los 100 metros, salvo aquellos casos sin-
gulares, debidamente justificados, en que las condiciones topográficas del 
terreno aconsejen la autorización municipal de porcentajes superiores.

b) Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores 
a los 100 grados centesimales, de 12 metros, y en ángulos inferiores a los 
100 grados centesimales, de 20 metros.

c) Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada estric-
ta, áreas de aparcamiento, medianas y aceras, y su señalización se rea-
lizará de conformidad con las instrucciones de los Servicios técnicos 
Municipales.

9.06. Vías secundarias

1. El ancho total mínimo entre alineaciones será de 10 metros. El ancho 
mínimo de calzada para circulación rodada será de 3,5 metros.

2. Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una 
vía secundaria, se dispondrá de dos aceras peatonales

3. Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a 
los 100 grados centesimales, de 8 metros y en ángulos inferiores a los 100 
grados centesimales, de 15 metros.

9.07. Vías compartidas

1. Ninguna vía compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompati-
ble con el carácter estancial de la zona.

2. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por 
consiguiente, no existirán diferencias físicas notables entre los distintos 
elementos de la sección transversal de la calle. Las bandas que, eventual-
mente puedan disponerse para separar visualmente el espacio peatonal 
del destinado a vehículos, deben interrumpirse cada veinticinco metros de 
manera perceptible para el usuario, mediante elementos de separación.

3. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse co-
mo tales por su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por 
vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamien-
tos. Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante señalización 
preferentemente.

4. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas par-
tes de la zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que 
los vehículos circulen a la velocidad de los peatones. La distancia que separe 
estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta metros. Estas or-
denaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteantes, 
etc.

5. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, 
se diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Estas áreas de 
juego estarán físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.

9.08. Vías peatonales y aceras.

1. La anchura mínima de aceras en áreas de nuevo trazado será de 2,50 
metros en vías primarias y 2,00 metros en vías secundarias. No obstante, en las 
calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su carác-
ter comercial u otra causa, la anchura mínima será de 4,00 metros.

2. tendrán pendientes que garanticen la correcta evacuación de aguas plu-
viales, ajustándose, en cualquier caso, a las determinaciones que impone la nor-
mativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras.

3. Las vías peatonales se trazarán con criterios similares a los establecidos 
para las aceras y, salvo que se trate de escaleras, o bien caminos o sendas que 
discurran por el interior de espacios libres y zonas verdes, dispondrán de una 
anchura mínima de 6,00 metros, en zonas de edificación de emplazamiento fijo 
y de 3,00 metros en zonas de emplazamiento variable.

9.09. Vías particulares.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carác-
ter en los Planes y Estudios de Detalle.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras 
de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las prescripciones y 
características mínimas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas 
de carácter secundario, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala 
la Ley del Suelo, además de los de jardinería y redes de riego.

3. La conservación de dichos viarios será de cuenta de los propietarios, los 
cuales deberán constituir una entidad de conservación, cuando así se determine 
en el planeamiento y, en los restantes supuestos, se estará a lo dispuesto en el 
régimen de los complejos inmobiliarios privados de la legislación sobre propie-
dad horizontal.

4. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxi-
ma de 75 metros y trazado sencillo, evitando curvas pronunciadas; en su final 
se proyectarán espacios suficientes que permitan el giro de los vehículos. Se 
unirán por senderos peatonales que permitan enlaces cómodos y se preverá la 
instalación de los servicios complementarios o de infraestructura.

9.10. Supresión de barreras arquitectónicas

En la planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y 
de los demás espacios de uso público, aunque su titularidad sea privada, 
se adoptarán los criterios necesarios para que sean accesibles y transitables 
para todas las personas de acuerdo con la regulación establecida en la le-
gislación vigente, Ley del Principado de Asturias 5/1995 del 6 de abril de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras y en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por decreto 37/2003, de 22 de mayo.

9.11. Pavimentaciones.
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1. Los viales se ejecutarán de forma que reúnan, a juicio del Ayuntamien-
to, las condiciones adecuadas a su carácter y tráfico previsible, debiendo 
quedar justificada en el proyecto la sección estructural del firme que se 
adopte, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación 
urbana y estéticos.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se 
manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, 
sin que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia de ni-
vel. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación de 
acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o 
vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 
calles compartidas, cruces de peatones, pasos de vehículo, etc.

3. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la cir-
culación de personas y distinguirá las zonas que ocasionalmente pudieran 
ser atravesadas por vehículos a motor.

4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las 
juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.

5. La formación de las calzadas se realizará con firme y pavimento, flexible o 
rígido, de los contemplados en la Instrucción de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, en función de las características de la vía, tipo de tráfico e 
IMD (Intensidad Media Diaria) previstos. Los pavimentos flexibles serán 
preferentemente mezclas bituminosas en caliente. En todo caso, deberá 
quedar suficientemente justificada en el proyecto la sección estructural 
del firme que se adopte.

6. El paquete de firme debe construirse sobre una explanación conveniente-
mente consolidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillo-
sos. Será obligatoria la adecuada compactación de los terraplenes.

7. Donde sea preciso, se establecerán sub-bases permeables y drenajes para 
suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes 
del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se ins-
talarán sumideros para la recogida de aguas de superficie.

8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, és-
tos se harán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una 
pendiente máxima del 33 por 100, colocando muros de contención en 
los lugares necesarios. El valor de la pendiente antes citada únicamen-
te podrá modificarse justificadamente tras el correspondiente estudio 
geológico-geotécnico.

9. En zonas donde la urbanización preceda extensivamente a la edificación, 
la primera podrá ser realizada en dos etapas, si el Ayuntamiento conside-
ra que con ello su utilización, en los aspectos de travesía o comunicación 
de otras zonas entre sí, ofrece un nivel suficiente:

a) La primera servirá para el período previo a la construcción de los edifi-
cios, debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la base 
definitiva con una capa de rodadura provisional.

b) En la segunda etapa se construirá la capa de rodadura definitiva, que 
se instalará sobre el pavimento de la etapa primera, siempre que no se 
aprecien deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucción. La 
terminación de la urbanización, será previa a la ocupación de los edificios 
y deberá enlazarse con las zonas terminadas más próximas.

9.12. Utilización de la red peatonal

Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peato-
nal, éstas se destinan preferentemente a ese fin, pero, excepto en el caso de 
que existan barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio a fincas 
o garaje para vehículos (no, por lo tanto, la utilización como paso en otra 
dirección, pero sí para acceso); admitiéndose, en consecuencia, la solicitud 
de vados permanentes para garantizar los correspondientes accesos sobre 
vía peatonal. Se excluyen de esta norma las zonas de espacio libre, que no 
podrán servir de acceso para vehículos a fincas que abran sobre ellos, salvo 
que el límite entre espacio libre y fincas sea una vía peatonal recogida en 
planeamiento.

9.13. Estacionamiento.

1. Las plazas de estacionamiento tendrán una dimensión mínima de 2,20 
x 5,00 m para aparcamientos en hilera o cordón y de 2,50 x 5,00 m en 
batería.

2. En vía pública, las fajas de estacionamiento, sean en hilera o en batería, 
tienen la consideración de zona restada a la acera (pues, evidentemente, 
no deben suponer una reducción del ancho de la calzada necesario para la 
circulación). Por lo tanto, en todas las zonas donde el estacionamiento no 
se permite (esquinas y zonas de paso peatonal) la acera se avanzará hasta 
ocupar todo el ancho de la faja de estacionamiento, salvo que por razones 
circulatorias específicas de la zona de que se trate, esta ampliación resulte 
inoportuna. El límite de la faja reservada a estacionamiento se señalizará 
siempre con pintura blanca, encintado empotrado en el pavimento, o con 
ambos.

9.14. Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y construcciones

1. Las autorizaciones para vados permanentes y horarios se concederán de 
conformidad con lo establecido en el título V de estas Normas.

2. Las características de los badenes, en relación con el ancho de acera, en 
aplicación de la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibili-
dad y supresión de barreras del Principado de Asturias y su Reglamento 
(Dto. 37/2003, de 22 de mayo), serán las siguientes:

—Caso A: Acera de ancho mayor o igual a 2 metros.

Las partes superior e inferior de las super-
ficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enla-
zado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno

La longitud máxima será de 4 ml. y se cons-
tituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se 
extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera.

La anchura libre del itinerario peatonal 
invadido ha de ser mayor o igual a 1,50 me-
tros, la rasante transversal de paso de ba-
dén será igual que el resto de la acera.

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será de 50 
cm. a contar desde el bordillo, la pendiente principal máxima no tendrá límite 
en el vado y también las pendientes laterales máximas no superarán el 8%.

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levan-
tado y colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte 
vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo opera-
ciones de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el 
mantener en buen estado esta pintura.

—Caso b 1: Acera de ancho menor a 2 metros: Situación general.

Las partes superior e inferior de las super-
ficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enla-
zado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno.

La longitud máxima será de 3 ml. y se cons-
tituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se 
extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera..

La anchura libre del itinerario peatonal in-
vadido ha de ser todo el ancho de acera, la 
rasante transversal de paso de badén será 
la misma que el resto de la acera.

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será el 
bordillo, la pendiente principal máxima no tendrá límite en el vado y también 
sin límite en las pendientes laterales máximas.

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levan-
tado y colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte 
vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo opera-
ciones de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el 
mantener en buen estado esta pintura.

—Caso B 2: Acera de ancho menor a 2 metros: Previa justificación y valora-
ción por parte de los Servicios técnicos municipales.

Las partes superior e inferior de las super-
ficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enla-
zado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno

La longitud máxima será de 4 ml. y se cons-
tituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se 
extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera

La anchura máxima afectada del itinerario 
peatonal invadido ha de ser todo el ancho 
de acera. La rasante transversal de paso 
será la que presente la acera, si bien podrá

incrementarse, en su caso, hasta el 2%. Las pendientes laterales máximas no supe-
rarán el 8%.

El bordillo existente, que afecte a la construcción del paso badén, será le-
vantado y colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte 
vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo opera-
ciones de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario 
mantener en buen estado esta pintura.
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9.15. Accesibilidad y entorno de los edificios

Para posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de in-
cendios y de emergencia, el diseño y construcción de los edificios, en particular 
el entorno inmediato a estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de 
suministro de agua, cumplirán las condiciones que se señalan a continuación:

1. Condiciones de aproximación a los edificios.

—Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere 
el apartado 2 deben cumplir las condiciones siguientes:

—Anchura mínima libre ......................5 m.

—Altura mínima libre o gálibo ............4 m.

—Capacidad portante del vial .............2.000 Kp/m².

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la 
traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 
m con una anchura libre para circular de 7,20 m (art. 58 del Código de la 
Circulación).

2. Condiciones del entorno de los edificios:

a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m 
deben disponer de un espacio de maniobra, que cumpla las siguientes 
condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los acce-
sos principales:

i) Anchura mínima libre ............................................................................. 6m.

ii) Altura libre ............................................................................ la del edificio.

iii) Separación máxima al edificio ...........................................................10 m.

iv) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio......30 m.

v) Pendiente máxima .................................................................................10%.

vi) Capacidad portante del suelo ................................................2.009 Kp/m².

vii) Resistencia al punzonamiento del suelo ..................10 t sobre 20 cm Ø.

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de re-
gistro de las canalizaciones de servicios públicos sitas en ese espacio, cuando sus 
dimensiones fueran mayores que 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones 
de la Norma UNE-EN 124:1995.

b) En las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben 
cumplirse las condiciones siguientes:

  i) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada 
de la forestal, libre de arbusto o vegetación que pueda propagar un in-
cendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m.

 ii) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos 
vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las con-
diciones expuestas en el apartado 1.

iii) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en 
el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco 
de dimensiones adecuadas, en el que además se cumplan las condicio-
nes expresadas en el aparrado 2.a).

3. Condiciones de accesibilidad por fachada

Las fachadas, a las que se hace referencia en el apartado 2, deben disponer 
de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de ex-
tinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 
mayor que 1,20 m

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 
m, respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 
de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9 m

4. Redes de hidrantes exteriores

En el trazado de redes de abastecimiento de agua, incluidas en actuaciones 
de planeamiento urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes, 
que cumplirá las condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.

Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera 
del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamen-
te señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y distribuidos de tal manera 

que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 
200 m.

La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funciona-
miento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno 
de ellos con un caudal de 1.000 I/min. y una presión mínima de 10 mc.a. En 
núcleos urbanos consolidados, en los que no se pudiera garantizar el caudal 
de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 I/min, pero la 
presión se mantendrá en 10 m c.a.

Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectar-
se a una red general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua 
adecuada para proporcionar el caudal antes indicado así como dispositivos que 
permitan el suministro de agua con la presión mínima de 10 m c.a.

5. Instalación de hidrantes

a) Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes 
edificios o establecimientos:

—Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descenden-
te o ascendente sea mayor que 28 m, o que 6 m respectivamente.

—Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida com-
prendida entre 500 y 10.000 m².

—Los recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 
5.000 y 10.000 m². Los de uso comercial o de garaje o aparcamiento, con 
superficie construida comprendida entre 1.000 y 10.000 m².

—Los de uso Hospitalario o Asistencial con superficie construida compren-
dida entre 2.000 y 10.000 m².

—Los de uso Administrativo, Docente o Vivienda con superficie construida 
comprendida entre 5.000 y 10.000 m².

—Cualquier edificio o establecimiento no mencionado anteriormente, con 
superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m².

Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante 
más por cada 10.000 m² adicionales de superficie construida o fracción.

b) Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de 
cumplimiento de las dotaciones indicadas en el punto anterior. En cual-
quier caso, los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razona-
blemente repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos 
del servicio de extinción de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar 
situado a no más de 100 m de distancia de un acceso al edificio.

9.16. Amueblamiento urbano.

1. El arbolado es elemento a utilizar tanto en vías públicas como en espacios 
libres públicos o privados. En aceras de anchura igual o superior a 3,00 
metros se dispondrán árboles en hilera cada 10,00 metros de distancia co-
mo separación máxima, con su correspondiente alcorque, suprimiéndose, 
sin embargo, en esquinas o zonas donde puedan dificultar la visibilidad.

2. En vías exclusivamente peatonales se dispondrá, al menos, una hilera de 
árboles con distancia máxima entre ellos de 10,00 metros, cuando el an-
cho total de la vía sea superior a 5,00 metros. Si no los alcanzan no se 
plantarán árboles.

3. En las aceras o vías peatonales, cuyo ancho sea igual o mayor de 3,00 me-
tros, se dispondrán bancos en número no inferior a uno cada 20 metros 
lineales. Su colocación deberá hacerse en zonas en que no estorben a la 
circulación, que, en general, será la propia línea ocupada por la hilera de 
árboles, atendiendo igualmente a criterios de preferencia por soleamien-
to, amplitud y carácter estancial de la zona.

4. En aceras, plazas y vías peatonales se dispondrán papeleras a distancia no 
superior a 60 m ubicadas en la misma faja de emplazamiento del resto del 
mobiliario urbano, arbolado y señalización.

Capítulo III.—Red de abastecimiento de agua.

9.17. Condiciones generales

1. Se indicará la procedencia del agua y, en todos los casos deberá existir el 
caudal y la presión necesaria para un normal abastecimiento, extremos 
que requerirán la correspondiente justificación.

2. En los proyectos de urbanización o de obras se dimensionará la red de 
agua teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbaniza-
bles, que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar satura-
ciones e infra-dimensionamientos.

3. tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dis-
puesto en la normativa sectorial de aplicación.

9.18. Dotaciones de agua potable

1. La dotación disponible de agua potable en zona residencial no será infe-
rior a 350 litros por habitante y día.
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2. En la zona industrial, el consumo estimado será de 86,4 metros cúbicos 
diarios por Ha neta. En el caso de suministro a la industria de agua bruta, 
el consumo previsto de agua potable podrá reducirse proporcionalmente 
con la expresa justificación.

3. En general, y salvo expresa justificación, a los efectos de determinar los 
caudales máximos necesarios, se adop¬tará un coeficiente de punta no 
inferior a tres (3).

9.19. Suministro

1. El suministro de agua procederá de la red general de abastecimiento de 
agua municipal.

2. Queda prohibido el abastecimiento particular desde captaciones no in-
cluidas en la red municipal de abastecimiento, salvo informe municipal 
previo en el que se acredite la imposibilidad de conexión a dicha red.

3. Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento 
deberá justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como 
la disponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad 
mínima de los depósitos para el consumo total de un día junto con una 
presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la 
red.

4. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios 
idóneos para que la distribución alcance todas las zonas de la edificación 
a realizar conforme al planeamiento. Los bombeos necesarios nunca se 
co¬nectarán directamente sobre la red, sino sobre depósitos reguladores 
dispuestos al efecto, de modo que no se produzcan ni succión ni inversio-
nes sobre el resto de la distribución.

5. En cualquier caso, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los cri-
terios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

9.20. Condiciones de diseño.

1. todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el 
trazado de las aceras.

2. La red de distribución de agua deberá ser preferiblemente de tipo malla-
do, de forma que se garantice un mejor servicio a los usuarios al disponer 
cada tramo de la misma de suministro por ambos extremos.

3. En el proyecto de urbanización u obra, se contemplarán los elementos de 
la red que son necesarios para garantizar el suministro, incluso si hubiera 
de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determi-
nación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidum-
bres y elementos accesorios suponga, garantizando su conservación en 
caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de 
la red municipal.

4. Los proyectos deben incluir, asimismo, informe de los servicios municipa-
les relativos a los puntos de conexión y presiones de servicio.

5. En el anejo de cálculos justificativos se incluirá el cálculo de la red, de-
terminación de caudales, comprobación de las secciones adoptadas con 
indicación de la fórmula empleada y comprobación de las presiones de 
servicio resultantes en los distintos nudos de dicha red.

6. En aquellas redes, que abastezcan bocas de riego y/o hidrantes contra 
incendios, se tendrá en cuenta el empleo de estos elementos a la hora de 
obtener el caudal de cálculo.

7. Para la elección de los materiales a emplear en tuberías, piezas especiales, 
válvulas, bocas de riego, hidrantes, etc. y, en cualquier caso, en toda nueva 
obra, se tendrá en cuenta:

a) El diámetro interior mínimo de la red general de distribución será de 
100 mm y el material será fundición dúctil. La velocidad de circulación 
del agua en las distintas conducciones estará comprendida entre 0,5 y 
1,5 m/s.

b) Deberá estudiarse la posición y necesidad de elementos de venteo y 
desagüe.

c) Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con tubería de PEbD de 10 
atm. de presión nominal.

d) Las válvulas serán tipo compuerta hasta un diámetro interior de 200 mm, 
a partir del cual deberán ser tipo mariposa con mecanismo desmultiplica-
dor y posibilidad de motorización.

9.21. Pruebas.

1. todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de presión 
interior y estanqueidad de acuerdo con las determinaciones contenidas 
en los pliegos de condiciones generales.

2. La presión de prueba de las conducciones de fundición dúctil será como 
mínimo de 165 mc.a., independientemente de los resultados del cálculo y 
de lo señalado en el punto anterior.

3. En el momento de las pruebas deberán estar instaladas todas las válvulas, 
piezas especiales, bocas de riego, hidrantes y demás elementos de la ins-
talación, con sus correspondientes anclajes definitivos, a excepción de las 
acometidas domiciliarias.

4. Las pruebas se efectuarán necesariamente en presencia de personal de los 
Servicios técnicos Municipales, los cuales serán quienes den de paso la 
instalación y autoricen su entronque a la red municipal de abastecimiento 
de agua, levantando acta del resultado de dichas pruebas.

9.22. bocas de riego e incendios

1. A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red general de distribu-
ción de agua, se dispondrán bocas de riego, de tipo normalizado para su 
utilización, además de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas 
tomas de aguas para riego y extinción de incendios se situarán, al menos, 
cada cincuenta metros de distancia en toda la longitud de la red viaria, 
lo que no sustituye la justificación de sus emplazamientos, diseño de su 
propia red y caudales. Se utilizará una señalización en color o del tipo que 
sea, que permita su rápida identificación.

2. En parques y zonas ajardinadas deberán igualmente justificarse empla-
zamientos y caudales de las tomas de riego, de modo independiente al 
realizado para las vías públicas y justificado en relación con el tipo de 
terreno, vegetación, etc.

3. Independientemente de lo especificado en el apartado 9.16.4 de estas 
Normas, en zonas de vivienda se proyectará un hidrante por cada 10 Ha. 
y su situación será determinada por el Ayuntamiento. Los hidrantes serán 
del modelo adoptado por el Ayuntamiento, de 100 mm de Ø y con tres 
salidas, una de 70 mm y dos de 40 mm.

Capítulo IV.—Saneamiento.

9.23. Condiciones generales.

1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las Ordenanzas, 
pliegos de Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben por el 
Ayuntamiento.

2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbaniza-
ble, a no ser que utilicen como previas al vertido a una red general de 
saneamiento.

3. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto, 
incluso en suelo no urbanizable, salvo que se cumpla estrictamente la 
normativa prescrita por los organismos responsables de la salubridad y el 
medio ambiente y se obtenga la preceptiva autorización municipal.

4. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red 
que son necesarios para garantizar la evacuación de caudales, incluso si 
hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo 
la determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, 
servidumbres y elementos accesorios suponga, garantizando su conser-
vación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba como 
propios de la red municipal.

9.24. Condiciones generales de cálculo

1. El diseño de redes de saneamiento se hará, salvo justificación expresa, de 
forma unitaria.

2. A efectos de cálculo, se adoptarán, en general, las recomendaciones para 
diseño de redes de saneamiento de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. En todo caso, los cálculos de caudal, pendientes, velocidades de 
circulación y las condiciones de diseño se justificarán en el correspon-
diente anexo de cálculos.

3. Los caudales de cálculo de aguas negras se obtendrán a partir de las es-
timaciones poblacionales y de las mismas dotaciones consideradas para 
la red de abastecimiento de agua de estas Normas, con el coeficiente de 
punta allí establecido.

4. Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la 
utilización de la fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo 
correspondiente a un período de retorno mínimo de 10 años. Cuando 
se pretenda evacuar a la red de colectores pluviales procedentes de un 
arroyo o torrentera, el período de retorno será el estipulado por la Con-
federación Hidrográfica del Norte.

5. La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste 
Gumbel sobre los datos obtenidos de estaciones pluviométricas próximas 
a la zona en estudio.

6. Para la determinación de caudales de aguas pluviales, se adoptarán los 
siguientes coeficientes de escorrentía:

—Zonas urbanizadas con edificación cerrada .....................0,90
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—Zonas urbanizadas con edificación abierta ......................0,80

—Zonas con edificación unifamiliar en hilera .....................0,70

—Zonas con edificación unifamiliar aislada ........................0,50

—Zonas con edificación industrial ........................................0,65

—zonas de usos ferroviarios, almacenes, etc. ......................0,30

—zonas verdes, cultivo, parques y jardines, etc. ..................0,10

—Viario y aparcamientos .......................................................1,00

7. Para el cálculo de secciones se adoptara la fórmula de Manning, con un 
coeficiente de rugosidad único de 0,0133:

        1V=—R²∕3 I½
         n

Siendo:

V = velocidad media (m/s)

n = coeficiente de Manning

R = radio hidráulico (m)

I = pendiente (m/m)

8. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los limites 
necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de efluentes y, por 
otra, la erosión del material de las conducciones. La velocidad mínima del 
efluente con el caudal circulante mínimo no podrá ser inferior a 0,50 m/s 
ni se superará, en general, la velocidad de 3,00 m/s con el caudal circulan-
te máximo, salvo expresa y suficiente justificación.

9.25. Condiciones generales de diseño

1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando 
se vierte a colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edifi-
cación residencial en que existan arroyos o ríos que puedan servir para la 
evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema sepa-
rativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción limita-
da de las de lluvia, mediante la utilización de aliviaderos de tormenta, de 
manera que el resto de éstas viertan directamente a los arroyos naturales. 
Los citados aliviaderos de tormenta habrán de diseñarse siguiendo los cri-
terios que al efecto establece la Confederación Hidrográfica del Norte.

2. también podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residua-
les se conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas a los 
cauces públicos naturales, a los que, sin embargo desaguarán directamen-
te y por la superficie del terreno las aguas de lluvia.

3. todas las vías generales de tránsito rodado y/o peatonal, públicas o parti-
culares, serán dotadas, en el momento de su construcción, de las alcanta-
rillas o colectores correspondientes, si aun no existieran o resultaran in-
adecuados, así como de los elementos de drenaje superficial necesarios.

4. Solamente en el caso de viviendas aisladas unifamiliares, situadas a más 
de 100 metros de un colector de aguas residuales, podrá admitirse el uso 
de sistemas de depuración y eliminación de aguas negras diferentes del 
entronque a la red general (fosas sépticas, pozos de decantación diges-
tión, filtros biológicos, etc ...), que, en todo caso, se ajustarán a la vigente 
normativa.

5. La urbanización y ocupación de arroyos, vaguadas, cauces y elementos 
de escorrentía naturales en una banda mínima, por cada margen, de 100 
metros de anchura medida desde cada uno de los bordes del cauce, así 
como cualquier uso de esa banda, deberá contar con la autorización de 
la Administración sectorial competente, además de la preceptiva licencia 
municipal.

6. Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen la 
red de saneamiento serán aprobados por el Ayuntamiento y en ningún 
caso, se podrán emplear tubos que, por su fabricación o por el tipo de 
unión, no garanticen una estanqueidad absoluta y una resistencia mecáni-
ca suficiente en función de la profundidad de instalación y sobrecargas a 
que puedan estar sometidos. No podrán instalarse tuberías de plástico de 
diámetro mayor de 400 mm.

7. Los diámetros mínimos interiores a emplear en la red de saneamiento 
serán de 300 milímetros en la general y de 200 milímetros en las acome-
tidas domiciliarias.

8. No se permitirán trazados con pendientes inferiores al 0,5 por 100.

9. Para pendientes inferiores al 1 por 100, los tubos se asentarán arriñonados 
sobre una capa de hormigón de nivelación HM-15.

10. En todo caso, se preverán pozos de registro en las salidas y entradas de 
los distintos colectores y ramales, en los quiebros y cada 50 metros de 
distancia como máximo.

11. Los pozos de registro tendrán diámetro interior mínimo de 100 centíme-
tros para colectores de diámetro inferior a 400 milímetros y de 110 centí-
metros para colectores de diámetro 400 o mayor. Se prohibe la ejecución 
de pozos de registro de fábrica de ladrillo para profundidades superiores 
a 1,20 metros. En todo caso, las tapas serán de fundición dúctil, acerro-
jadas y antisónicas.

12. En las cabeceras de las alcantarillas y colectores podrán disponerse, ex-
cepcionalmente y previa justificación, elementos que permitan la alimen-
tación de agua de red para facilitar la limpieza de los mismos.

13. La profundidad de las tuberías será como mínimo de 80 centímetros des-
de la generatriz superior hasta la superficie de la calzada. Profundidades 
inferiores deben ser justificadas en base a situaciones excepcionales.

14. En todo caso, los proyectos de urbanización justificarán las caracterís-
ticas mecánicas de los tubos en relación a su profundidad, así como las 
adecuadas medidas de protección bajo calzadas.

15. Para profundidades superiores a 4,00 metros, deben disponerse tuberías 
de rigidez circunferencial SN8.

16. Si las tuberías de saneamiento discurren en la proximidad de conduccio-
nes de agua potable, se situarán como mínimo a 50 centímetros de dis-
tancia entre generatrices exteriores de ambas y siempre con una rasante 
inferior a la de la conducción de agua potable.

17. Los efluentes industriales se someterán a control, de forma que las redes 
de saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios no se 
vean afectados por los vertidos industriales, tanto por su volumen como 
por sus concentraciones químicas y bacteriológicas, contemplando, tanto 
la depuración previa antes de su vertido a la red urbana, como al sistema 
de tarifación progresiva a emplear en función del tipo y cuantía de los 
vertidos. A estos efectos, se tendrá en cuenta la Ley del Principado de 
Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento.

9.26. Pruebas

1. todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de estan-
queidad de acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de 
condiciones generales.

2. En el momento de las pruebas deberán estar construidos los pozos de re-
gistro y demás elementos de la instalación, a excepción de las acometidas 
domiciliarias.

3. Las pruebas serán presenciadas por personal de los Servicios técnicos 
Municipales, los cuales serán quienes den de paso la instalación y autori-
cen su entronque a la red municipal de saneamiento, levantando acta del 
resultado de dichas pruebas.

Capítulo V.—Alumbrado.

9.27. Condiciones Generales.

1. Los proyectos se elaborarán conforme a lo dispuesto en las presentes Nor-
mas y demás Ordenanzas, pliegos de Condiciones e Instrucciones que a 
tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.

2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red 
que son necesarios para garantizar el correcto alumbrado de los viales de 
que se trate, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo 
propio del mismo la determinación de obras y costes adicionales que en 
las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga, garanti-
zando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca 
y reciba como propios de la red municipal.

3. A efectos de la aplicación de los preceptos de estas Normas, se consideran 
instalaciones de alumbrado público o exterior las que tienen por finalidad 
la iluminación de las vías de circulación o comunicación, los parques, los 
jardines y las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por 
sus características o seguridad general, deben permanecer iluminados, de 
forma permanente o circunstancial y, en general, todas las instalaciones 
que se conecten a la red de alumbrado exterior.

4. A los efectos de ahorro energético, se podrá imponer un sistema de reduc-
ción de flujo luminoso que podría ser: por reactancias de doble nivel con 
o sin hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien 
por reductor de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de 
línea para instalaciones de mayor entidad.

9.28. Condiciones de diseño.

1. Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en 
función de la relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje 
del punto de la luz, de acuerdo con los siguientes criterios:

Implantación           a/h

Unilateral                    1

tresbolillo    de 1 a 1,3
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Pareada   mayor de 1,3

2. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 
12 metros de anchura, las luminarias podrán colocarse sobre báculos de 
doble brazo, situados en dicha banda central cuando la anchura de cada 
calzada no exceda de 12 metros.

3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendi-
da entre 3,2 y 10 metros, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se 
trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo 
de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia 
luminosa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.

4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se uti-
licen para este servicio público responderán a los tipos normalizados o 
utilizados por el Ayuntamiento y serán análogos a los empleados en calles 
de características semejantes.

5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de 
la red general y se alimentarán directamente del centro de transforma-
ción mediante circuito propio.

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuar-
las dentro del centro de transformación de las compañías suministradoras 
del fluido eléctrico y los centros de mando podrá ser: manuales, unifoca-
les, multifocales o automáticos, según la clase de instalación de alumbra-
do público y sus características serán semejantes a las utilizadas por el 
Ayuntamiento.

7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será preferen-
temente subterráneo. Excepcionalmente y previa autorización municipal 
expresa, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en aquellos casos 
debidamente justificados por las características de la urbanización y con-
diciones geométricas de las vías.

9.29. Materiales

1. Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, enten-
diendo por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia 
eléctrica consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte 
apropiada la temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la po-
tencia idónea para cada tipo de instalación.

2. Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme 
a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la 
aceptación previa del Servicio municipal correspondiente.

Las luminarias a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior ins-
talado (proporción en% del flujo de una luminaria que se emite sobre el 
plano horizontal respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está 
montada en su posición de instalación) no superará los límites estableci-
dos en la tabla siguiente:

zona Flujo superior

Residencial  ≤15%

Urbana  ≤25%

3. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado 
para suministrar a la fuente de luz las características eléctricas que nece-
site para un correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso 
y bajo consumo energético.

4. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conduc-
tores de cobre tipo RV 0,6/1KV multipolares para las redes subterráneas 
hasta 25 mm y unipolares para mayores secciones, para las redes grapadas 
en fachada serán siempre multipolares.

5. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente 
e irán soldados directamente sobre plantilla triangular, con tres taladros 
para su sujeción al paramento.

6. Los báculos y columnas estarán homologados y deberán disponer del co-
rrespondiente certificado de conformidad, emitido por organismo compe-
tente, donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas 
a emplear cumplen con las especificaciones técnicas que le sean de apli-
cación. En todos los casos, dispondrán de portezuela, provista de cierre 
mediante llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento 
en su interior de la caja de conexión y protección.

7. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesi-
ble, lo más cercano posible a los C.t. de la empresa suministradora. Se 
montarán en armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios serán 
de tamaño adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 
25% de más en reserva a posibles reformas o ampliaciones y dispondrán 
de cierre de seguridad.

El accionamiento del encendido será automático, teniendo asimismo la 
posibilidad de ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza median-
te un interruptor. El encendido automático se gobernará mediante reloj 
astronómico.

8. Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático 
por cada circuito. Asimismo, se protegerán con magnetotérmicos unipo-
lares cada una de las fases de salida de todos y cada uno de los circuitos 
que partan del cuadro de mando y protección.

9. En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, 
el armario homologado por la compañía suministradora para el seccio-
namiento de acometida y el equipo de medida con arreglo a la demanda 
de la instalación.

9.30. Iluminación

En las nuevas urbanizaciones y calles que se proyecten, se adoptarán los 
valores lumínicos que se señalan en la siguiente tabla. Dichos valores podrán ser 
variados, cuando nuevas técnicas de iluminación ó las recomendaciones de los 
Organismos competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se citen 
se entienden en servicio.

Tipo de vía Iluminancia Me-
dia Eme (Lux) 

Uniformidad Media 
Um=Emin/Eme (%)

Uniformidad Extrema 
Ug=Emin/Emax (%)

Vías principales de gran den-
sidad de trafico rápido

30/35 65 40

Vías de interconexión entre 
polígonos

25 60 40

Vías de tráfico medio y/o co-
merciales, con gran densidad 
de peatones

20/25 60 40

Vías secundarias de trafico 
medio y media densidad de 
peatones

18/20 50 35

Vías de bajo tráfico y baja 
densidad de peatones

15/18 50 30

Vías peatonales o de ocio 15/20 40 25

Parques y jardines 15 - -

zonas rurales 15 - -

Vías interiores de polígonos o 
zonas industriales

15/18 50 35

9.31. Prevención de la contaminación lumínica

1. Para el diseño de las instalaciones se utilizarán las recomendaciones es-
pañolas del Comité Español de Iluminación (CEI), las europeas de la 
Comisión Internacional de Iluminación (Comision Internationale de 
L’Eclairage, CIE) y las de la Oficina Técnica para la Protección de la 
Calidad del Cielo (OtPCC) del Instituto de Astrofísica de Canarias, rela-
tivas a los niveles luminotécnicos.

2. Las pantallas y paneles, en general no deben dirigir flujo luminoso por 
encima del plano paralelo a la horizontal, entendiendo por tal el flujo que 
sobrepasa este plano con las siglas FHS Flujo de Hemisferio Superior). 
Sus límites de tolerancia serán:

—Luminarias de uso vial FHS menor o igual que 0,2%.

—Luminarias de uso peatonal FHS menor o igual que 1,5%.

—Luminarias en zonas residenciales FHS menor o igual que 2%.

—Luminarias de tipo ornamental FHS menor o igual que 5%.

3. En luminarias antiguas en las que su inclinación no permita que el flujo lu-
minoso pueda ser dirigido sobre toda la calzada, se estudiará si es posible 
reducir la inclinación sin dejar de iluminar la misma zona.

4. Se modificarán y retirarán paulatinamente, durante el proceso de revisión 
y renovación del alumbrado, todas las luminarias esféricas, tipo globo, 
que no posean una semiesfera superior opaca.

5. En caso de instalarse luminarias tipo globo se instalarán modelos que no 
provoquen contaminación lumínica y optimicen el consumo de energía 
eléctrica, por tener la semiesfera superior opaca y dispositivos reflectores 
eficientes que permiten recuperar el flujo luminoso de la parte superior 
para iluminar la superficie que se desea. Se trata en todos los casos de es-
feras de policarbonato transparente con superficie de microprismas para 
desviar la luz al hemisferio superior.

6. Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la su-
ciedad que con el tiempo va apareciendo en los elementos ópticos no 
provoquen opacidad y pérdida de reflexión. Las luminarias con vidrios 
transparentes curvos dispersan siempre luz al hemisferio superior. En la 
medida en que sea posible no se instalarán, con el fin de optimizar en 
consumo energético.

7. La distribución de luz en las calles será lo más uniforme posible para 
evitar iluminaciones puntuales intensas que provocan fuertes contrastes 
y hacen necesaria la instalación de más puntos de luz. Las mejores lumi-
narias serán las que, cumpliendo con la distribución de flujo uniforme, 
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tengan una mayor eficiencia energética medida en Watios/m², valor que 
se procurará ajustar lo máximo posible. Para conseguir una iluminación 
lo más uniforme posible se limita el nivel máximo de iluminación puntual, 
que no será superior a cuatro veces el valor del nivel ya recomendado.

8. En el caso de instalarse luces ornamentales, el flujo luminoso se dirigirá, 
siempre que sea posible, de arriba hacia abajo, procurando que los rayos 
se dirijan solamente a la superficie a iluminar. Si es posible, se instalarán 
sistemas de aletas externas en los focos de la iluminación ornamental para 
evitar la dispersión de rayos al cielo.

9. Se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) o de 
vapor de sodio de baja presión (VSbP), con preferencia por estas últimas. 
Solamente en lugares de interés especial se permitirá la instalación de 
lámparas de mercurio.

Capítulo VI.—Energía eléctrica, gas y comunicaciones.

9.32. tendidos y canalizaciones de las compañías concesionarias de servicios.

1. Al ejecutar la urbanización se dejarán realizadas las canalizaciones de 
los servicios de compañías concesionarias de suministro de electricidad, 
gas y comunicaciones, para evitar posteriores roturas al pasar o implantar 
dichos servicios.

2. todos los tendidos existentes de energía eléctrica y teléfonos de tipo ur-
bano y en zona urbana deberán pasar a subterráneos en todas las zonas 
donde se ejecute nueva urbanización o se levante y se rehaga la existente 
por imperativo del planeamiento. Los proyectos de urbanización podrán 
señalar excepciones específicas a esta regla, debiendo justificarlo de modo 
expreso.

3. Para nuevos tendidos en suelo urbano y urbanizable, sin excepción algu-
na, tanto en energía eléctrica como teléfonos, únicamente se admitirá la 
modalidad de canalización subterránea.

4. En zonas ya urbanizadas, la implantación de nuevos servicios y la reposi-
ción de los restantes a su estado anterior serán por cuenta de la compañía 
concesionaria.

5. todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en los regla-
mentos electrotécnicos y normas tecnológicas vigentes, así como la nor-
mativa de la compañía suministradora de energía que no se oponga a lo 
aquí preceptuado.

9.33. Liquidación económica.

El abono por las compañías concesionarias de su parte correspondiente 
en los gastos de urbanización, previsto en el art. 58.2 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, se producirá al tiempo y en la forma previstos para 
los restantes contribuyentes a la Actuación Urbanística, es decir, para los 
propietarios de los terrenos, si se utiliza el Sistema de Cooperación, por 
razones de garantía y simplicidad procesal para todos los implicados.

9.34. transformadores.

1. La instalación de centros de transformación de energía eléctrica deberá 
efectuarse al interior de las parcelas privadas y no supone utilización de 
volumen edificable. Pueden ubicarse en sótanos, plantas bajas o edifica-
ciones exentas auxiliares. En ninguno de los casos el volumen se contabili-
zará como edificado, a los efectos de cómputos de aprovechamiento.

2. En el caso de casetas exentas, éstas se dispondrán de modo que no desen-
tonen con la ordenación general ni supongan molestias en cuanto a visi-
bilidad, circulaciones, etc. Si se pretenden ubicar sin guardar los retran-
queos establecidos con carácter general, respecto de otras propiedades, 
deberán contar con la conformidad de la propiedad de que se trate. En 
cualquier caso, al extenderse la preceptiva licencia municipal, se resolverá 
el tema del emplazamiento propuesto en cada caso concreto.

3. En cualquier caso, los centros de transformación deberán localizarse so-
bre terrenos de propiedad privada, que no estén calificados como zona 
verde en el planeamiento de aplicación. Su exterior armonizará con el 
carácter y edificación de la zona.

4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se 
admitirá en urbanizaciones existentes, que no tengan la calificación de 
zonas verdes en el planeamiento de aplicación, y solo en aquellos casos 
que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación 
del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se realizará en precario, 
siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las 
obras, modificaciones, traslados, etc., que aconseje la dinámica urbana.

Capítulo VII.—Recogida Neumática de Residuos.

9.35. Implantación del Sistema de Recogida Neumática de Residuos.

1. El Ayuntamiento promoverá, en determinadas áreas del Concejo, de con-
formidad con los requerimientos de la Ordenanza de Limpieza y Reco-
gida de Residuos y del planeamiento urbanístico, la recogida de residuos 
urbanos mediante sistemas automatizados o neumáticos.

2. Salvo que no fuera viable la implantación de las tecnologías disponibles 
en el mercado a precios no excesivos en los términos del artículo 49 de la 
citada Ordenanza de Limpieza y Recogida de Residuos, y así se justifique 
en la memoria de los planes urbanísticos correspondientes con la poste-
rior aprobación de la Administración municipal, se exigirá la instalación 
de sistemas de recogida neumática de residuos en todas las actuaciones de 
transformación urbanística en las que se construyan mil o más viviendas.

3. En las actuaciones de transformación urbanística con número de vivien-
das igual o superior a quinientas e inferior a mil, el Ayuntamiento motiva-
damente podrá exigir la implantación del sistema de recogida neumática 
de residuos, sin perjuicio de la inviabilidad del sistema en los términos del 
apartado anterior.

4. En las actuaciones de transformación urbanística, en las que el número de 
viviendas proyectadas sea inferior a quinientas, el Ayuntamiento podrá 
motivadamente exigir la implantación del sistema de recogida neumática 
de residuos, conjuntamente con otras actuaciones urbanísticas similares, 
siempre y cuando no se considere su inviabilidad en la forma indicada en 
los apartados precedentes.

5. La implantación de la recogida neumática de residuos se aprobará en 
cada caso en el acuerdo de aprobación del instrumento de planeamiento 
que contenga la ordenación detallada de la actuación de transformación 
urbanística, sino se contuviese ya en el Plan General de Ordenación. En 
todo caso, los Proyectos de Urbanización deberán prever la instalación 
de la red de transporte y de la central de recogida y, al menos, un ramal 
de acometida por punto de vertido. A su vez, los proyectos de edificación 
deberán contemplar la red interior.

Los Planes Especiales de Reforma Interior, que no desarrollen el Plan 
General de Ordenación, podrán contemplar la implantación del sistema 
de recogida neumática de residuos, siempre y cuando no se considere su 
inviabilidad en la forma indicada en los apartados precedentes.

6. En todos los casos, en que se decida la implantación del sistema de reco-
gida neumática, los gastos derivados de tal implantación serán a cargo del 
promotor de la actuación.

Lo que se hace público en cumplimiento y a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70 ter.2 de la Ley citada; en el art. 11.3 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo; en el art. 124 de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex-
to refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio y en el artículo 97.1 del Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
significándose que, contra el acuerdo trascrito puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir de la publicación de este edicto en el bOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, o cualquier otro recurso que estime procedente 
o conveniente.

Avilés, 21 de febrero de 2008.—El Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa 
de 10-07-2007).—3.834.

dE cOLungA

Edicto de solicitud de licencia municipal de apertura para bar 
sito en c/ Grande Covián, n.º 18

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Vinatería La 
Espasa, S.L., licencia municipal de apertura para bar sito en 
c/ Grande Covián n° 18, Colunga, cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a) del número 2, del art. 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mis-
mo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOPA pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
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Colunga, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—3.226.

dE cOrVErA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la cons-
trucción de una línea de alta tensión y un centro de transforma-

ción de intemperie en Grandellana, Molleda

Solicitada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U., licencia de actividad relativa a la construcción de 
una línea de alta tensión y un centro de transformación de 
intemperie en Grandellana-Molleda. En cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 
días, a contar desde la publicación de este, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

En Corvera, 5 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.228.

dE gIJón

Notificación para comparecencia de contribuyentes

A los contribuyentes o sus representantes, y demás sujetos 
obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha sido 
posible realizar la notificación (una vez efectuados los inten-
tos establecidos en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General tributaria) por causas no imputables a esta 
Administración, en el domicilio que consta en los documentos 
fiscales de las liquidaciones practicadas por los conceptos que 
a continuación se reflejan.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero) y en el artículo 112 de la Ley General 
tributaria, procede citar a los contribuyentes o a sus repre-
sentantes para ser notificados para comparecencia por medio 
del presente anuncio, debiendo personarse en la tesorería 
Municipal, sita en el edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”, en la c/ Cabrales, n.º 2, de esta localidad, 
en horario de 9 a 15 h., por sí o por representante debidamen-
te acreditado, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del referido plazo.

Procedimiento: Fraccionamiento de pago por ocupación 
del suelo y vuelo.

órgano responsable: El Concejal Delegado de Hacienda, 
según acuerdo de delegación de la Junta de Gobierno Local 
de 9 de julio de 2007 (tramitación: tesorería).

N.º recibo  Deudor DNI/NIF Domicilio Cuota (€)
847410/1 Claudio García 

Garrido
10.780943-S C/ Dolores, n.º 12, 

3.º A
165,90

847410/2 Claudio García 
Garrido

10.780943-S C/ Dolores, n.º 12, 
3.º A

168,40

Contra esta liquidación puede formular ante el Concejal 
Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes desde 
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcur-
so de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición podrá Vd. interponer recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con 
sede en Gijón, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio, y, 
contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 
(art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del Gobierno Local, art. 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, arts. 
107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, y arts. 8 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene, 
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a 
menos que el interesado solicite, dentro del plazo para inter-
poner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, 
que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, has-
ta que el órgano judicial competente adopte la decisión que 
corresponda con dicha suspensión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 del ya citado RDL 2/2004 y artículo 224 de la 
Ley 58/2003, General tributaria (LGt), llevando aparejada 
asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en 
los términos establecidos en el artículo 26 ap. 4.º y 6.º de esta 
última Ley.

Período de pago voluntario

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 
General tributaria, los plazos de ingreso son:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o inme-
diato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago

Una vez provisto del documento de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edifi-
cio Administrativo “Antigua Pescadería”, c/ Cabrales n.º 2.

Horario: lunes a viernes de 9 a 17 horas (excepto meses de 
julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto, 
que será de 9 a 14 horas).

2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza 
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la 
cuenta habilitada al efecto.

3. Por Internet, en la dirección www.ayto-gijon.es/tpv (has-
ta 1.500 €).

4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayunta-
miento de Gijón.

Recaudación en vía ejecutiva

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
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nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora

Según lo establecido en los arts. 10 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 y 26 de la Ley General tributaria, se exigirá 
el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago en 
período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Coordinación Administrativa y Hacienda (firma directa de la 
Alcaldía delegada s/resolución 9-7-2007).—3.233.

— • —

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la contrata-
ción por cuenta ajena

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIóN ECONóMICA y EMPLEO

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se 
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación 
por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, 
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en 
el plazo de un mes desde su publicación podrán comparecer 
en las dependencias de la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo, calle Fortuna balnearia, 1 (esquina Magnus 
blikstad), de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro 
de los actos y constancia de tal conocimiento.

trámites de audiencia

Expediente Interesado/a Fecha del acto
030920/2004 ESAS FASHION, S.L. 22/01/2008

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Gijón, a 4 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Empleo.—3.245.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria del 
Polígono de Actuación N14 (PA-N14) (Carretera del Obispo) 

Ref. 004004/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 28 de enero 
de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Promociones Inmobiliarias y Equipamientos del 
Norte, S.A., y otros, por lo que, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 174 y 191 y 213 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y en el artículo 8 del Real Decreto 1093/97 de 
4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un período de 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-

dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

Gijón, a 31 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—3.246.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Ejecución 117B (Jove del Medio)

Ref. 037625/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO 

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28 de ene-
ro de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Promociones Feralca, S.A. Dado que el apro-
vechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento se 
sustituye por una compensación económica, en orden a dar 
cumplimiento a lo previsto en los arts. 174, 191 y art. 213 en 
relación con el 119, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), y en los 
arts. 7 y 8 del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturale-
za Urbanística, se abre un período de información pública por 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente 
en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administra-
tivo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), 
para que durante el expresado plazo cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 31 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—3.252.

— • —

Aprobación inicial de proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Ejecución 183 (Avda. del Jardín Botánico)

Ref. 0370555/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 28 de ene-
ro de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Promociones Formosa, 2, S.L., y otros , por lo 
que, de conformidad con lo establecido en los arts. 119, 174 , 
191 y 213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo así como 
en el art. 7 del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística, se abre un período de información pública por 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente 
en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administra-
tivo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en 
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horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), 
para que durante el expresado plazo cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 1 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—3.250.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del su-
ministro de artículos de ferretería, saneamiento y herramienta 

eléctrica ligera para el Ayuntamiento de Gijón
Ref. 040245/2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de artículos de fe-
rretería, saneamiento y herramienta eléctrica ligera pa-
ra el Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

  Lote 1.—Artículos de ferretería y herramienta de ma-
no, con un presupuesto de gasto máximo de 76.484,00 
euros. 

 Lote 2.—Artículos de saneamiento y fontanería, con un 
presupuesto de gasto máximo de 16.355,00 euros,.

 Lote 3.—Artículos de maquinaria ligera y herramien-
ta eléctrica, con un presupuesto de gasto máximo de 
48.325,00 euros. 

 No obstante, se considera un gasto máximo para el año 
de vigencia del contrato y para la totalidad de los lotes 
de 169.000,00 euros, en previsión de posibles incremen-
tos que pudieran producirse en función de nuevas nece-
sidades durante la ejecución del contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Las establecidas en el artículo 4.º del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón.-33201. —

teléfono: 985 181 129. —

telefax: 985 181 182. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://\www.gijon.es —

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

a) Fecha límite de presentación: El Decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

  1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

  2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

  3. Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

  Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 12 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.816.

dE LLAnEs

Anuncio notificando propuesta de resolución o resolución de 
sanciones

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y De-
pores, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al 
Desarrollo, Personal, cultura, Festejos, Protocolo y Hermana-
mientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez 
días para que comparezcan en las dependencias municipales a 
fin de notificarles la correspondiente propuesta de resolución 
o resolución.
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Expte. Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe
t 861 /07 bURAGUA S.L. b33449844 LLANES 2525DXH ARt.152 APDO.01.2A RGC 30-may-07 70

t 1266 /07 ODON GARCIA GONzALEz SARIEGO 0411DRX ARt. 13 APDO 11 OMC 13-jul-07 60

t 1599 /07 PEDRO ALONSO MADRAzO 13519047S bARCELONA 9541CVR ARt. 143 APDO 01 2A RGC 01-ago-07 150

t 1729 /07 ALVAREz SANCHEz ISMAEL 51363340Q MANILVA, MALAGA 1095DJC ARt. 13 APDO 05 OMC 06-ago-07 96

t 1758 /07 DAVID FERNANDEz MADRID 09327461H ISCAR - VALLADOLID VA5961AK ARt. 13 APDO 02 OMC 07-ago-07 60

t 2051 /07 LUDIVINA GARCIA ARIAS 05340185E SAN CLAUDIO OVIEDO 3864Dyy ARt.13 APDO 08 OMC 24-ago-07 96

t 2335 /07 ANA MARIA GONzALEz DIAz 71595298-R LLANES - AStURIAS 3819DLX ARt. 13 APDO 11 20-sep-07 60

Expte. Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe
t 287 /07 JORGE VICENtE DESCALzO 16523081L LLANES 1611CLH ARt.13 APDO.02 OMC 12-mar-07 60

t 288 /07 MARJORIE ELIzAbEtH LOPEz 
HIDALGO X6482120F COLLADO VILLALbA 2424FGJ ARt.13 APDO.02 OMC 10-mar-07 60

t 327 /07 EUStAQUIO VALLE GARCIA 09414654H OVIEDO 4568bRt ARt.13 APDO.21 OMC 14-mar-07 90,00

t 352 /07 MARIA DEL HENAR GONzA-
LEz GONzALEz 09362544A OVIEDO 3223FMJ ARt.13 APDO.22 OMC 17-mar-07 96

t 903 /07 MANUEL GARCIA 
SANtOVEÑA 10607614z GIJON 2604 bPC ARt 13 APDO 01 OMC 02-jun-07 90

t 919 /07 DANIEL GOMEz GUtIERREz 45796288E SAGUNtO V2627DG ARt.13 APDO. 02 OMC 18-jun-07 60

t 1055 /07 CARLOS MONtOtO HUERDO 09394277L POSADA DE LLANES 9542DWR ARt 13 APDO 14 OMC 04-jul-07 60

t 1072 /07 EMILIO MARtIN MARCELO 07527739t MOStOLES M6209yM ARt 53 APDO 1 OPC 2A LSV 08-jul-07 70

t 1094 /07 LEtICIA PILAR SANCHEz 
SECO MARtINEz 03130601W MADRID M0901SV ARt 037 APDO 01 OPC 2b RGC 08-jul-07 450

t 1120 /07 SEbAStIAN GONzALEz 
FERNANDEz X6727302 VALENCIA 6994FLz ARt 13 APDO 02 OMC 09-jul-07 60

t 1166 /07 PASCUAL DELSO bARRA 17145973W zARAGOzA z9354AW ARt. 12 APDO. 04 OMC 09-jul-07 60

t 1218 /07 JOSEbA IÑAKI MARtINEz 
DIAz 22741919W bARAKALDO 8193DXL ARt. 13 APDO 5b OMC 15-jul-07 96

t 1291 /07 MANUEL HERNANDEz 
HERNANDEz 76955848X LLANES 2086CPz ARt. 13 APDO 02 OMC 17-jul-07 60

t 1304 /07 PEDRO PAbLO DE LA bARRE-
RA CHAPA 42064790K MADRID C3735CG ARt. 13 APDO 02 OMC 19-jul-07 60

t 1367 /07 GUILLERMO MAtEOS RAMOS 11782002E MADRID 2409DtD ARt. 13 APDO 09 OMC 24-jul-07 60

t 1400 /07 MANUEL GONzALEz LOPEz 72071923C EL AStILLERO 7026FLL ARt. 13 APDO 09 OMC 22-jul-07 60

t 1442 /07 FERNANDO DELGADO RAMOS 09426177H LLANES 6432DFJ ARt. 13 APDO 19 OMC 24-jul-07 90

t 1481 /07 JEUS DIGES ARtESERO 07517395y HUARtE 7149FNW ARt. 13 APDO 5b OMC 25-jul-07 96

t 1609 /07 CARLOS FRANCISCO GARCIA 
HERRERO 0946825N LLANES 1465DzS ARt. 13 APDO 09 OMC 05-ago-07 96

t 1668 /07 MARIA bELARMINA CORtINA 
ALVAREz 71599916L LA FELGUERA-

LANGREO 1728FbS ARt. 13 APDO 5b OMC 04-ago-07 96

t 1678 /07 MANUEL FERNANDO HERRE-
RO MONtOtO 10530923M OVIEDO O7349Cb ARt. 13 APDO 5b OMC 04-ago-07 96

t 1713 /07 JUAN CALERO DIAz 36549762W GRANOLLERS 6075bWR ARt. 13 APDO 09 OMC 03-ago-07 60

t 1727 /07 RAUL MENENDEz PALACIOS 12699327S PALENCIA P0043L ARt. 13 APDOM 09 OMC 06-ago-07 60

t 1740 /07 MANUEL JOSE RODRIGUEz 
HIDALGO 05905678z PUERtOLLANO 5306DLW ARt. 13 APDO 02 OMC 05-ago-07 60

t 1741 /07 OSCAR GONzALEz yAÑEz 50766034C LOS MOLINOS 9156DJV ARt. 13 APDO 02 OMC 05-ago-07 60

t 1873 /07 MARIA PAz APRAIzA 
AURREKOEtXEA 14216712K AMOREbIEtA ECHANO 4983FJP ARt.13 APDO 02 OMC 14-ago-07 60

t 1882 /07 JOSE IGNACIO ORtEGA 
CILLERO 14848187P VItORIA 1245byD ARt. 13 APDO 02 OMC 14-ago-07 60

t 1905 /07 ANDRES GONzALEz GARCIA 50672764S ALCORCON M1609PN ARt. 13 APDO 5b OMC 13-ago-07 96

t 1979 /07 MOISES DEL bARCO MARtIN 12166818W SAN MIGUEL DEL 
ARROyO 6662FLP ARt. 13 APDO 09 OMC 18-ago-07 60

t 2021 /07 MARIA tERESA 
ARtAECHEVARRIA 15336602H AbADIÑO bI4206CF ARt. 13 APDO 09 OMC 21-ago-07 60

t 2048 /07 RAMON DENIS GONzALEz 
bIEFER X1780660t OVIEDO 8820CbF ARt. 18 APDO 02-2A RGC 21-jun-07 150

t 2053 /07 FERNANDEz LORENzO MA-
RIA tERESA 10803690S GIJON 3953CCH ARt. 152 APDO 01-2b RGC 24-ago-07 60

t 2067 /07 FERNANDO ALONSO VALDES 10545284z GIJON O4475bP ARt. 13 APDO 02 OMC 22-ago-07 60

SP
25 /07

JUAN CARLOS tEJEDOR 
tORRES 51054931-z

POzUELO DE ALARCON 
(MADRID)

 

ARt. 10 OM PARA LA tENEN-
CIA, PROtECCION y DERE-
CHOS DE LOS ANIMALES

01/09/2007 90.15 
EUROS
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Expte. Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe

SP
19 /07 ANA MARIA CAStAÑO OCHOA 7213163 MADRID

 

ARt. 10 OM PARA LA tENEN-
CIA, PROtECCION y DERE-
CHOS DE LOS ANIMALES 10/08/2007 90,15

Asimismo se les hace saber que contra este acuerdo que 
pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potesta-
tivamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que 
dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o, 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede 
en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar de4sde el día 
siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y 
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacerse 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles 
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva se-
gún el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial.

En Llanes, a 8 de febrero de 2008.—El Concejal 
Delegado.—3.269.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, en el último 
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, 
se hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, ha 
incoado los correspondientes expedientes sancionadores en 
materia de tráfico relacionados en tabla adjunta haciéndoles 
saber el derecho que les asiste de conformidad con el art. 10 
del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
a alegar en un plazo de quince días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, lo que considere con-
veniente en su defensa y a proponer las pruebas que estime 
oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 

como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto arti-
culado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

BANCO N.º DE CUENTA

CAJAStUR 2048-0071-82-0420000084

b. SANtANDER CENtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

bANCO HERRERO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL DE AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

El órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora; art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y art. 41 del ROFRJEL.

En Llanes, a 8 de febrero de 2008.—El Concejal 
Delegado.—3.267.
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EXPTE. INFRACTOR NIF MUNICIPIO MATRICULA PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE

t 2362 /07 GERMAN DIAz bARRIOS 45553613C ARRECIFE 8992FVJ ARt 13 APDO 3 OMC 21-sep-07 96

t 2613 /07 MIGUEL ANGEL CARDAbA LOREtO 13786078Q SANtANDER S4041Ab ARt. 13 APDO 09 OMC 08-dic-07 60

t 2632 /07 AURIMOtOR S.L. b33576778 OVIEDO O0970CH ARt 13 APDO 09 OMC 10-dic-07 96

t 2676 /07 MONSERRAt bARRERO MARtINEz 09409325W MADRID 3631CyH ARt 13 APDO 23 OMC 12-dic-07 60

t 2716 /07 MAOFyLI, S.L. b39471305 LLANES O8618bJ ARt 13 APDO 09 OMC 23-dic-07 60

t 9 /08 SANDRA LOMbILLA PAUL 20200094E VAL DE SAN VICENtE 8956Fbz ARt 13 APDO 11 OMC 31-dic-07 60,00

t 14 /08 ALFONSO ROMANO ARENAS 71632291X LLANES 0207byD ARt 13 APDO 09 OMC 01-ene-08 60,00

t 15 /08 GAbRIEL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANES O2715CH ARt 13 APDO 09 OMC 01-ene-08 60,00

t 19 /08 ENRIQUE PIQUIN RODRIGUEz 71699508K LLANES 6923CCt ARt 13 APDO 09 OMC 01-ene-08 60,00

t 22 /08 ANDRES HERNANDEz HERNANDEz 09443293E LLANES 8217bCN ARt 13 APDO 09 OMC 01-ene-08 60,00

t 41 /08 RAUL ALbERtO CRESPO MOVELLAN 13915918K tUDANCA 4897DVM ARt 13 APDO 09 OMC 06-ene-08 60,00

t 50 /08 MARIA tERESA FERNANDEz LORENzO 10803690S GIJON 3953CCH ARt 13 APDO 01 OMC 05-ene-08 90,00

t 64 /08 FRANCISCO bALtASAR tARANO tURANzAS 71693227L LLANES NA0231AV ARt 152 APDO 01 OPC 2 RGC 07-ene-08 70

t 78 /08 FELIPE VIÑAS ARDUENGO 71648509J bARAKALDO 1556bGM ARt 152 APDO 01 OPC 2b RGC 08-ene-08 70

t 86 /08 SERVICIOS S.A. LEASE PLAN A78007473 MADRID 9793FMM ARt 13 APDO 09 OMC 10-ene-08 60

t 89 /08 COSME PERGENtINO CUE GARCIA 71689505t LLANES 3391DFy ARt 13 APDO 01 OMC 10-ene-08 90

t 91 /08 MARIA CRIStINA GONzALEz GORRA 1131490t SALAS 9877Dyy ARt 13 APDO 11 OMC 10-ene-08 60

t 118 /08 MONSERRAt LLAMAS MARtINEz 13924601X LLANES O9347CD ARt 13 APDO 19 OMC 11-ene-08 90

t 127 /08 MARIO LAzARO MAtA 34089803P AbALtzISKEtA 4759bGX ARt 13 APDO 09 OMC 12-ene-08 60

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RGC: Reglamento General de Circulación

LSV: Ley de Seguridad Vial

dE mOrcín

Anuncio de aprobación definitiva de reparcelación de la Unidad 
de Ejecución UA-Foz 4, de La Foz de Morcín

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Morcín, 
en reunión celebrada el día 10 de enero de 2008, acordó apro-
bar definitivamente el proyecto de reparcelación de la unidad 
de ejecución UA-Foz 4 de la Foz de Morcín, redactado por 
Urbania 2003 Arquitectura, S.L.

Lo que se expone al público para general conocimiento.

Morcín, a 4 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.234.

dE OVIEdO

Notificación de expediente 3.2/4161

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 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, se notifica a D./D.ª 
Ouahiba Ariquat, con N.I.E.: X7.086.798S, cuyo domicilio 
actual se ignora (último domicilio conocido c/ bermúdez de 
Castro, 10 sótano b, 33011-Oviedo) la resolución de la Con-
cejal de Gobierno de Servicios Sociales n.º 834, de 11/01/2008, 
relativa a la solicitud en su día presentada por la interesada y 
cuyo texto no se publica por afectar a sus derechos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 
citada.

Para el conocimiento íntegro del requerimiento mencio-
nado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer 
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ Martínez Ma-
rina, 10, 2.ª planta, de Oviedo, en el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Concejal Delegada 
de Servicios Sociales.—3.270.

— • —

Edicto de notificación de desalojo de viviendas en El Caserón, 
2, La Manjoya

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
facilitado por D. Juan Carlos Silva Romín, DNI 71691950-F; 
D. Fernando Messias Resurrección, DNI 71657141-C; doña 
M.ª de Fátima Mondego, DNI X0263423-G, y doña Lizete 
Messias Mondego, DNI 71658465-X, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a dichas personas 
que mediante resoluciones n.os 1.054 y 1.055, ambas de fecha 
21 de enero de 2008, y resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Concejal de Gobierno de Servicios Sociales, se acordó 
el desalojo, antes del día 8 de marzo de 2008, de las viviendas 
que ocupan en precario, situadas en El Caserón, 2, La Manjo-
ya, bajo dcha. y bajo izda., de Oviedo.

Para el conocimiento íntegro de las resoluciones mencio-
nadas y la constancia de tal conocimiento, podrán comparecer 
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ Martínez Ma-
rina, n.º 10, 3.ª planta, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—La Concejal de Gobier-
no de Servicios Sociales.—3.652.

dE rIbAdEdEVA

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales

No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo ple-
nario de fecha 21 de noviembre de 2007 de establecimiento 
y ordenación de tributos, así como de la aprobación y modi-
ficaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales que a 
continuación se expresan, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, dicho acuerdo es elevado automáticamente a 
definitivo y contra el mismo los interesados podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la publicación del presente en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Los textos definitivos son los siguientes: 
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ORDENANzA FISCAL N.º 8: tASA POR DIStRIbUCIóN DE AGUA, IN-
CLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIóN y UtILI-

zACIóN DE CONtADORES

Cuotas tributarias.

Artículo 6.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes, dicha tasa se incrementará posterior-
mente en el importe correspondiente al IVA de aplicación, conforme a la nor-
mativa vigente.

tarifa 1. Alquiler de contador, por cada contador y trimestre: 2.25 euros.

tarifa 2. Seguro de contadores a todo riesgo. Por cada contador y trimestre: 
1.70 euros.

tarifa 3. Usos domésticos y pequeños comercios no hoteleros.

Mínimo mensual facturable y obligatorio de 10 m³ por mes: 0,25 euros/m³.

Entre 11 y 20 m³ por mes: 0,40 euros/m³.

Entre 21 y 40 m³ por mes: 0,55 euros/m³.

Más de 40 m³ por mes: 0,80 euros/m³.

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa 
correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 4. Usos no domésticos: pequeños establecimientos comerciales y 
peluquerías.

Mínimo mensual facturable y obligatorio de 15 m³ por mes: 0,35 euros/m³.

Entre 16 y 25 m³ por mes: 0,50 euros/m³.

Entre 26 y 50 m³ por mes: 0,65 euros/m³.

Más de 50 m³ por mes: 0,90 euros/m³.

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa 
correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 5. Usos ganaderos.

Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes): 0,30 euros/m³.

Entre 101 y 150 m³ por mes: 0.35 euros/m³.

Más de 150 m³ por mes: 0.40 euros/m³.

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa 
correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 6. Usos no domésticos: hoteles, restaurantes, camping, bares y 
cafetería.

Hasta 100 m³ por mes (mínimo facturable 20 m³ por mes): 0.55 euros/m³.

Entre 101 y 500 m³ por mes: 0.65 euros/m³.

Más de 500 m³ por mes: 0.80 euros/m³.

Cuando se supere el mínimo, se aplicará a todos los m³ consumidos la tarifa 
correspondiente al tramo de consumo.

tarifa 7. Obras.

7.1. Mínimos facturables.—por cada vivienda o local-oficina (no situado en 
los bajos del edificio), que ampara la licencia de construcción por mes.

Urbanizaciones de 30 o menos viviendas: 3,5 m³/vivienda.

Urbanizaciones de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas: 2 m³/
vivienda.

Urbanizaciones de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas: 1 m³/
vivienda.

Urbanizaciones de más de 100 viviendas, exceso sobre 100 viviendas: 0.5 
m³/vivienda.

Estas tarifas regirán durante los plazos máximos siguientes: 1 año para ur-
banizaciones de 30 o menos viviendas; 1,5 años para urbanizaciones de hasta 60 
viviendas y 2 años para las mayores de 60 viviendas. Superados estos plazos, y 
sin que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado automáticamente 
y con valor de 6 m³ por vivienda y mes, sea cual sea el número de ellas en el 
edificio.

7.2. tarifas aplicables.

—Mínimo facturable, cada m³ a: 0.60 euros.

—Exceso sobre mínimo, cada m³ a: 0.80 euros.

tarifa 9. Acometidas.

a) Uso doméstico.

1. Vivienda habitual: 165 euros.

2. Vivienda no habitual: 200 euros.

b) Para un edificio por vivienda.

1. Vivienda habitual 165: euros.

2. Vivienda no habitual: 200 euros.

c) Uso no doméstico.

1. Agrario: 165 euros.

2. Otros usos: 225 euros.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.

A) Acometida de agua.

a) Bonificación del 60% para viviendas sociales debiendo indicar tal condi-
ción en la solicitud.

b) Bonificación del 50% para empresas de nueva creación cuya actividad no 
exista en la localidad en la que se instalen.

c) Bonificación del 25% para empresas de nueva creación no incluidas en 
el apartado anterior.

Para poder acceder a las bonificaciones de los apartados a) y b) se necesitará 
informe favorable del técnico municipal.

—Exenciones: 

a) A mayores de 65 años que vivan solos, con ingresos iguales o inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Certificado de pensión.

•Certificado de empadronamiento y convivencia.

•Saldos bancarios.

b) A familias numerosas, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos veces 
el Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio.

•Certificado de familia numerosa.

•Certificado de empadronamiento.

•Saldos bancarios.

En todo caso, la concesión de estas exenciones será precedida de un informe 
de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará referencia a cada caso 
individualizadamente.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

b) tasa de agua.

Bonificación del 50% a familias numerosas cuyo consumo de agua potable 
sea igual o inferior a 40 m³ al mes, siendo sus ingresos iguales o inferiores a tres 
veces el Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio.

•Certificado de familia numerosa.

•Certificado de empadronamiento.

•Saldos bancarios.

Exención para mayores de 65 años que vivan solos y con ingresos iguales 
o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional: estarán exentos aquellos cuyo 
consumo de agua potable sea igual o inferior al mínimo. Aquellos que superen 
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dicho mínimo pagarán la tarifa correspondiente a su tramo de consumo. Docu-
mentación a aportar: 

•Certificado de pensión.

•Certificado de empadronamiento y convivencia.

•Saldos bancarios.

En todo caso, la concesión de esta exención y de esta bonificación será pre-
cedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará 
referencia a cada caso individualizadamente.

El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en 
la situación personal o patrimonial de la unidad familiar que pudiera afectar a 
la aplicación de esta bonificación o exención.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

Segundo.—Por unanimidad de los señores Concejales asistentes que cons-
tituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
adopta el siguiente acuerdo: 

1) Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes ordenanzas 
fiscales cuyo contenido literal es el siguiente: 

ORDENANzA FISCAL N.º 2.tASA POR EXPEDICIóN DE DOCUMEN-
tOS ADMINIStRAtIVOS

Artículo 5.

5.—Exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Solicitantes de documentos para obtener prestaciones del Fondo Nacio-
nal de Asistencia Social, y Seguros Obligatorios de Vejez o Invalidez.

Artículo 7.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes: 

1) Certificaciones de todas clases, relativas a documentos o actos del año en 
curso o anterior, por cada folio o cuartilla. 2 euros la primera hoja y 0,20 euros 
la hoja adicional.

Cuando la certificación se refiera a documento o acto de años anteriores, la 
tasa sufrirá un incremento de 0.5 euros por cada año.

2) Cotejo de copias de documentos con el original excepto carta verde. 2 
euros primera hoja y 0,20 euros hoja adicional.

3) Expedición de documentos a instancia de parte, por cada uno: 2 euros.

4) Documentos de cualquier clase que se expidan en fotocopia: 

a. Copia A4.

Por cada una y hasta 25 unidades: 0,30 euros.

Entre 26 y 50 unidades: 0,20 euros.

Entre 51 y 100 unidades: 0,15 euros.

Más de 100 unidades: 0,10 euros.

b. Copia A3.

Por cada una y hasta 25 unidades: 0,40 euros.

Entre 26 y 50 unidades: 0,35 euros.

Entre 51 y 100 unidades: 0,30 euros.

Más de 100 unidades: 0,20 euros.

c. Fotocopias de documentos del archivo municipal por folio: 0,40 euros.

d. Fotocopias archivo histórico (antigüedad superior a 20 años): 1 euro/
folio.

e. Consultas de Catastro (hasta tres fincas): 2 euros (0,5 euros por cada 
adicional).

f. Consultas Punto Información Catastral (PIC): 1ª consulta 3 euros (1 euro 
por cada adicional).

g. Consultas sobre PGOU (hasta 3 copias): 2 euros (1 euro por cada 
adicional).

h. Copias de cd´s de PGOU: 6 euros la unidad.

Si el documento en fotocopia fuere autentificado devengará, además, la tasa 
n.º 2 de esta tarifa.

5). Otro tipo de certificaciones urbanísticas (certificados de no infracción 
urbanístixca: 10 euros.

6) bastanteo de poderes, por la Secretaria Municipal: 10 euros.

7) tramitación de expedientes de ruina: 70 euros.

8) tarifas de fax: 

A España: 1 euro la primera hoja y 0.80 euros las demás.

A Europa: 1.5 euros la primera hoja y 1.4 euros las demás.

A resto del mundo: 2 euros la primera hoja y 1.5 euros las demás.

Recepción de fax: 0.5 euros la primera hoja, 0.4 euros las demás hasta veinte 
y 0.2 las demás para más de 20 hojas.

ORDENANzA FISCAL N.º 3. tASAS POR OtORGAMIENtO DE LICEN-
CIAS URbANíStICAS

Artículo 5.—base Imponible.

1.—Salvo los casos que se citan seguidamente, con carácter general la base 
imponible para determinar las tasas estará constituida por el coste real de la 
obra, construcción o instalación: 

a) En los movimientos de tierras: 

“Por vaciado o relleno de solares o terrenos con destino a cualquier fina-
lidad, siempre que no se contemple el proyecto de la obra. Quedarán exentos 
aquellos movimientos de tierras que tengan como fin la mejora de -fincas rústi-
cas para aprovechamiento agrícola o ganadero exclusivamente. La base estará 
constituida por el presupuesto de la obra”.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Las tarifas o tipos de gravamen para la obtención de la cuota tributaria, se 
establecen de la forma siguiente: 

tarifa 1. Comprende todas las obras de nueva planta, reforma o ampliación, 
incluido el señalamiento de alineaciones o rasantes para las mismas sin distin-
ción de uso o finalidad y las obras menores; sobre el coste real y efectivo o en 
caso de las últimas mencionadas la unidad de obra o el presupuesto de la obra.

1.1. Por cualquier tipo de obra, incluidas las de carácter productivo excepto 
las del apartado siguiente, para actuaciones sobre edificaciones tradicionales 
excepto las del apartado siguiente, y para autopromoción de vivienda habitual, 
sea cual fuere el presupuesto. CUOtA/euros: 1.5%.

1.2. Por obras de urbanizaciones realizadas en zonas residenciales o destina-
das a la venta, sea cual fuere el presupuesto, CUOtA/euros 4%.

1.3. Para cualquier obra en vivienda no habitual y para autopromoción de 
2ª vivienda, no incluida en el apartado anterior, sea cual fuere el presupuesto. 
CUOtA/euros 2.5%.

Tarifa 2. Movimientos de tierras. Se fija una tasa del 1% sobre el presupues-
to de la obra.

tarifa 3.

1. Señalamiento de alineaciones o rasantes, por cada metro lineal a fachada 
o fachadas del inmueble, cuando se realicen con independencia del proyecto de 
obra objeto de licencia pagara 0.50 euros metro lineal.

2. De señalamiento de condiciones de edificabilidad, pagará como cuota 
única que deberá hacerse efectiva en el momento de hacer la solicitud en el 
Ayuntamiento 25 euros.

3. Expedición de cédulas de habitabilidad o licencia de 1ª ocupación: 25 
euros por vivienda de hasta 120 m² (0.15 euros/m² por cada m² adicional a 
120).

Tarifa 4. Cierres de fincas y solares.

1. En fincas urbanas, el 3,6% del presupuesto de la obra, debiendo indicar 
los metros lineales de cierre.

2. En fincas rústicas, el 2,6% del presupuesto de la obra.
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Las cerraduras de alambre queden exentas y las de alambre de espino que 
colinden con vías publicas y caminos rurales quedan prohibidas.

tarifa 5.

Licencias de segregación, parcelación o declaración de su innecesariedad: se 
abonará una cuota única de 60 euros.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

a) Bonificación del 50% para obras de rehabilitación efectuadas por los pro-
pietarios de viviendas que no cumplan las condiciones de habitabilidad.

b) Bonificación del 50% para empresas de nueva creación cuya actividad no 
exista en la localidad en la que se instalen.

c) Bonificación del 25% para empresas de nueva creación no incluidas en 
el apartado anterior.

Para poder acceder a las anteriores bonificaciones se necesitará informe fa-
vorable del técnico municipal.

d) Bonificación del 90% a personas discapacitadas o con movilidad reducida 
que realicen obras para eliminar barreras arquitectónicas.

Para poder acceder a esta bonificación se deberá presentar certificado de 
minusvalía e informe del técnico municipal.

Exenciones: 

c) A mayores de 65 años que vivan solos, con ingresos iguales o inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional, que realicen obras de rehabilitación de vivien-
da propia o alquiler en vivienda social. Documentación a aportar: 

•Certificado de pensión.

•Certificado de empadronamiento y convivencia.

•Saldos bancarios.

d) A familias numerosas, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos veces 
el Salario Mínimo Interprofesional, que realicen obras en vivienda propia o al-
quiler en vivienda social. Documentación a aportar: 

•Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio.

•Certificado de familia numerosa.

•Certificado de empadronamiento.

•Saldos bancarios.

En todo caso, la concesión de estas exenciones será precedida de un informe 
de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará referencia a cada caso 
individualizadamente.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

ORDENANzA FISCAL N.º 4. tASA POR LICENCIA DE APERtURA DE 
EStAbLECIMIENtOS

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Se establecen como tarifas de esta Ordenanza las que a continuación se 
indican: 

A) La instalación por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a 
la actividad, devengará las siguientes tarifas: 

1.º Establecimientos comerciales, de servicios, pequeños talleres y estable-
cimientos industriales: 

1 Como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² de local: 200 euros.

2 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendi-
dos entre 51 y 100 m² a: 3 euros.

3 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendi-
dos entre 101 y 200 m² a: 2 euros.

4 Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que excedan de los comprendi-
dos entre 201 y 500 m²: 1 euro.

5 Se liquidarán las tarifas anteriores más los m² que excedan a 500 m² a: 
0,5 euros.

2.º Bancos, banqueros, casas de banca y préstamos o financieros, así como 
las Cajas de Ahorros que se instalen dentro del municipio: 3000 euros.

3.º Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como circos, 
teatros o similares, abonarán por día de actuación: 20 euros.

4.º Por la apertura de puestos de bebida y establecimientos de temporada, 
entre uno y tres meses: 500 euros.

5.º Actividades de almacenamiento de G.L.P. y suministro de gas: 150 
euros.

Las cuotas determinadas anteriormente sufrirán un recargo del 25% cuando 
la licencia se haya tramitado u obtenido con sujeción al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por decreto de 30 
de noviembre de 1961.

b) traspaso de titularidad de establecimiento: 

10% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 
A) de este artículo.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

Bonificación del 50% para empresas de nueva creación cuya actividad no 
exista en la localidad en la que se instalen.

Para poder acceder a esta bonificación se necesitará informe favorable del 
técnico municipal.

ORDENANzA FISCAL N.º 5. tASAS POR PREStACIóN DEL SERVI-
CIO DE ALCANtARILLADO

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o auto-
rización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en una cantidad fija.

2. La cuota tributaria exigida por la prestación de los servicios de alcantari-
llado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en 
metros cúbicos, utilizada en la finca.

3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas: 

tarifa 1. Derechos para acometida de alcantarillado.

a) Por cada vivienda habitual: 165 euros.

b) Por cada vivienda no habitual: 200 euros.

c) Resto de usos: 225 euros.

Para la aplicación de las tarifas de los apartados a) y b) los solicitantes de-
berán presentar certificado de empadronamiento, de no ser así se les aplicará 
la tarifa del apartado b).

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

C) Acometida de alcantarillado.

d) Bonificación del 60% para viviendas sociales debiendo indicar tal condi-
ción en la solicitud.

e) Bonificación del 50% para empresas de nueva creación cuya actividad no 
exista en la localidad en la que se instalen.

f) Bonificación del 25% para empresas de nueva creación no incluidas en el 
apartado anterior.

Para poder acceder a las bonificaciones de los apartados a) y b) se necesitará 
informe favorable del técnico municipal.

—Exenciones: 

e) A mayores de 65 años que vivan solos, con ingresos iguales o inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Certificado de pensión.

•Certificado de empadronamiento y convivencia.

•Saldos bancarios.

f) A familias numerosas, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a dos veces 
el Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio.

•Certificado de familia numerosa.

•Certificado de empadronamiento.
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•Saldos bancarios.

En todo caso, la concesión de estas exenciones será precedida de un informe 
de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará referencia a cada caso 
individualizadamente.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

D) tasa de alcantarillado.

Bonificación del 50% a familias numerosas cuyo consumo de agua potable 
sea igual o inferior a 40 m³ al mes, siendo sus ingresos iguales o inferiores a tres 
veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Esta bonificación se tramitará conjuntamente con las referidas a suministro 
de agua potable y de recogida de basura, siendo la documentación a aportar la 
indicada en la Ordenanza n.º8 de suministro de agua potable.

Exención para mayores de 65 años que vivan solos y con ingresos iguales 
o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional: estarán exentos aquellos cuyo 
consumo de agua potable sea igual o inferior al mínimo. Aquellos que superen 
dicho mínimo pagarán la tarifa correspondiente a su tramo de consumo.

En todo caso, la concesión de esta exención y de esta bonificación será pre-
cedida de un informe de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará 
referencia a cada caso individualizadamente.

El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en 
la situación personal o patrimonial de la unidad familiar que pudiera afectar a 
la aplicación de esta bonificación o exención.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

ORDENANzA FISCAL N.º 6. tASA POR PREStACIóN DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE bASURAS

Artículo 5.—Exenciones.

g) A mayores de 65 años que vivan solos, con ingresos iguales o inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Certificado de pensión.

•Certificado de empadronamiento y convivencia.

•Saldos bancarios.

h) A familias numerosas, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres veces 
el Salario Mínimo Interprofesional. Documentación a aportar: 

•Copia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio.

•Certificado de familia numerosa.

•Certificado de empadronamiento.

•Saldos bancarios.

En todo caso, la concesión de estas exenciones será precedida de un informe 
de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que hará referencia a cada caso 
individualizadamente.

El interesado deberá comunicar a esta Corporación cualquier alteración en 
la situación personal o patrimonial de la unidad familiar que pudiera afectar a 
la aplicación de esta bonificación o exención.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas y tarifas: 

Domicilios particulares: 12,50 euros/trimestre.

Comercios, talleres, industrias pequeñas, bares, cafeterías y similares: 32 
euros/trimestre.

3. Industrias no contempladas en el artículo 6.2 y Establecimientos hoteleros 
rurales de menos de diez habitaciones, mesones, restaurantes, hostales, fondas y 
cofradías de pescadores: 62 euros /trimestre.

4. Hoteles: 310 euros/trimestre.

5. Campamentos de turismo. 463 euros/trimestre.

ORDENANzA FISCAL N.º 10. tASA POR APERtURA DE zANJAS, CA-
LICAtAS y CALAS EN tERRENOS DE USO PUbLICO LOCAL, INCLU-
SIVE CARREtERAS, CAMINOS y DEMÁS VíAS PUbLICAS LOCALES, 
PARA LA INStALACIóN y REPARACIóN DE CAÑERíAS, CONDUC-
CIONES y OtRAS INStALACIONES, ASí COMO CUALQUIER REMO-

CIóN DE PAVIMENtO O ACERAS EN LA VíA PUbLICA

Cuota tributaria.

Artículo 5.

La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos aprovecha-
mientos, regulados en esta ordenanza, será la siguiente: 

tarifa 1: tasas por apertura de zanjas, calicatas, etc según la clase de pavi-
mento 0 terreno: 

euros./m² o Fracción.

1. Macadán o zahorra: 6,50.

2. Macadán con riego asfáltico o aglomerado: 8,50.

3. Hormigón y capa fina de cemento: 9,50.

4. baldosa sobre base de hormigón: 10,60.

5. Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón: 12,70.

Estas tarifas llevarán un recargo del cien por cien cuando la zanja de que 
se trate haya de ser abierta en pavimento cuya construcción date menos de dos 
años.

tarifa 2: Reintegros por reposición y reconstrucción de suelo o pavimento: 

    euros./m² o fracción.

1. Macadán y zahorra.   11,70

2. Macadán con riego asfáltico o aglomerado. 18

3. Hormigón y capa fina de cemento.  20,10

4. baldosa sobre base de hormigón.  22,20

5. Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón. 29,60

ORDENANzA FISCAL N.º 11. tASA POR OCUPACIONES DEL SUb-
SUELO, SUELO y VUELO EN LA VíA PúbLICA

Artículo 6.

1. Las tarifas (expresadas en euros) de la tasa serán las siguientes: 

tarifa primera: Palomilla, transformadores, caja de amarre, Distribución y 
de registro, cables, raíles y tuberías y otros análogos.

1. Palomillas para el sostén de cables, cada una al año: 72,12.

2. transformadores colocados en quioscos. Por cada m² o fracción, al año: 
72,13.

3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una al año: 72,12.

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. 
Por metro lineal o fracción, al año: 1,20.

5. Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados en la vía pública o 
terrenos de uso público.

Por cada metro lineal o fracción, al año: 1,80.

6. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea.

Por cada metro lineal o fracción, al año: 12,02.

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada.

Por cada metro lineal o fracción de tubería telefónica, al año: 12,02.

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro lineal o fracción de 
canalización, al año: 12,20.

9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso 
público con cables no especificados en otros epígrafes. Por cada metro lineal o 
fracción, al año: 12,20.

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua o 
gas. Por cada metro lineal o fracción, al año: 12,20.
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11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. Cuando el 
ancho no exceda de 50 cm.

Por cada metro lineal o fracción al año: 12,20.

tarifa segunda: Postes.

1. Postes con diámetro superior a 50 cm. Por cada poste y año, cualquiera 
que sea la categoría de la calle: 122,02.

2. Postes con diámetro inferior a 50 cm. y superior a 10 cm. Por cada poste y 
año cualquiera que sea la categoría de la calle: 122,02.

3. Postes con diámetro inferior a 10 cm. Por cada poste y año, cualquiera que 
sea la categoría de la calle: 122,02.

4. Antenas de telecomunicaciones y torretas de telefonía por m² y año: 
144,24.

NOtA: Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica, pagará 
con arreglo a la tarifa si la corriente es de baja tensión, el doble de la tarifa si es 
de media tensión, y el triple si es de alta tensión.

La Alcaldía podrá conceder una bonificación de hasta un 50 por 100, res-
pecto a las cuotas de este epígrafe, cuando los postes instalados por particulares 
con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún servicio municipal.

tarifa tercera: básculas, aparatos o máquinas automáticas.

1. Por cada báscula, al año: 36,06.

2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias. Por cada m² o fracción, 
al año: 4,21.

3. Aparatos o máquinas de venta, cobro o expedición automática de cual-
quier producto o servicio, no especificados en otros epígrafes, por cada cliente 
que pueda atender simultáneamente, al año: 36,06.

tarifa cuarta: Cajeros automáticos situados en línea de fachada.

1. Cajeros automáticos situados en la fachada de edificios, por cada cliente 
que pueda atender simultáneamente, al año: o fracción: 120,00.

tarifa quinta: Aparatos surtidores de gasolina y análogos.

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtido-
res de gasolina. Por cada m² o fracción, al año: 36,06.

2. Ocupación de la vía pública con depósitos de gasolina por cada m³ o frac-
ción, al año: 7,21.

tarifa sexta: Reserva especial de la vía pública.

1. Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público para las prác-
ticas de las denominadas autoescuelas o similares, cualquiera que sea la catego-
ría de la calle. Por m² al mes 6,01.

tarifa séptima: Grúas.

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en 
su recorrido el vuelo de la vía pública, al semestre o fracción 360,61.

2.  Nota: 

a) Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo 
es compatible con las que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la 
vía pública.

b) El abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la autorización 
municipal de instalación.

tarifa octava: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas 
anteriores.

1. Subsuelo: Por cada m³ del subsuelo realmente ocupado, medidas sus di-
mensiones con espesores de muros de contención, soleras y losas, al año: 3,61.

2. Suelo: Por cada m² o fracción, al año: 90,15.

3. Vuelo: Por cada m² o fracción, medido en proyección horizontal, al año: 
36,06.

2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen proce-
dimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por 
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autori-
zación o adjudicación.

3. No obstante, para las empresas explotadoras de servicios de suministro 
que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía 
de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá en todo caso y sin excepción 

alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación 
que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas.

3. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía telefó-
nica Nacional de España, S.A., está englobada en la compensación en metálico 
de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del art. IV de la Ley 15/1987 
de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 29/1988, de 28 de diciem-
bre). La facturación a la Compañía telefónica Nacional de España, S.A., y de 
sus empresas filiales.

ORDENANzA FISCAL N.º 12. tASA POR ENtRADA DE VEHíCULOS 
A tRAVÉS DE LAS ACERAS y RESERVAS DE VíA PúbLICA PARA 
APARCAMIENtO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHíCULOS, CARGA y 

DESCARGA DE MERCANCíAS DE CUALQUIER CLASE

Cuota tributaria.

Artículo 6.

1. la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tari-
fas contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

a) Por cada lugar de entrada de vehículos en un edificio al año: 60 euros.

ORDENANzA FISCAL N.º 13. tASA POR OCUPACIóN DE LA VíA 
PúbLICA CON PUEStOS, bARRACAS, CASEtAS DE VENtA, ESPEC-
tÁCULOS, AtRACCIONES O RECREO SItUADOS EN tERRENOS DE 
USO PúbLICO LOCAL, ASí COMO INDUStRIAS CALLEJERAS y AM-

bULANtES y RODAJE CINEMAtOGRÁFICO

Artículo 17.—Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tari-
fas contenidas en el apartado siguiente: 

tarifa 1.—Venta ambulante en general.

tarifa: 1.50 euros/metro cuadrado/mes.

tarifa 2.—Espectáculos, atracciones, carruseles,/ barracas, tómbolas, circos, 
teatros, bares, casetaS, etc.

a) Hasta 30  m² de ocupación: 12 euros por día.

b) Desde 31 m² y hasta los 100 m² de ocupación: 24 euros por día.

c) Los que excedan de 100 m² pagarán por cada m²: 0.50 euros por día y 
m².

ORDENANzA FISCAL N.º 18. IMPUEStO SObRE CONStRUCCIONES, 
INStALACIONES y ObRAS

Artículo 2.—Exenciones y bonificaciones.

e) Bonificación del 90% a personas discapacitadas o con movilidad reducida 
que realicen obras para eliminar barreras arquitectónicas.

Para poder acceder a esta bonificación se deberá presentar certificado de 
minusvalía e informe del técnico municipal.

Artículo 4.—base imponible, cuota y devengo.

3. El tipo de gravámen será el 1,5 por 100.

2).—Aprobar provisionalmente el establecimiento de los tributos que a con-
tinuación se relacionan y las correspondientes Ordenanzas Reguladoras cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

ORDENANzA FISCAL N.º 33. tASAS POR UtILIzACIóN DEL ESCU-
DO MUNICIPAL

Artículo l.—Fundamento y naturaleza.

En uso de la facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-
tución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa de 
Utilización del Escudo del Municipio”, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización para utilizar el 
Escudo del Municipio en placas, marcas, nombres o usos comerciales e indus-
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triales, membretes , logotipos, etiquetas y otros distintivos análogos, con fines 
particulares y a instancia de los interesados.

2.—No estará sujeto a la tasa la utilización del Escudo del Municipio que 
haya sido impuesto con carácter obligatorio por este Ayuntamiento.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General 
tributaria, titulares de la autorización para el uso del Escudo del municipio.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley 
General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinara por una cantidad fija, de carácter anual 
e irreductible por la concesión y sucesión en la titularidad, de la autorización del 
escudo con arreglo a la siguiente tarifa: 

A). Por la concesión de la autorización: 70 euros.

b) Además, por la utilización del Escudo, cada año: 60 euros.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

No se considera exención o bonificación alguna en la exacción de la presente 
tasa.

Artículo 7.—Devengo.

1. En los casos a que se refiere la letra A) del artículo anterior, la Tasa se de-
venga y nace la obligación de contribuir desde que este Ayuntamiento autorice 
el uso del Escudo del Municipio.

2. La cuota anual por utilización del Escudo se devengara inicialmente el 
mismo día desde el que se entiende autorizada aquella y, posteriormente , el 
primer día de cada año..

Artículo 8.—Declaración.

1. La autorización para utilizar el Escudo del Municipio se otorgara a instan-
cia de parte y, una vez concedida , se entenderá tacita y anualmente prorrogada 
en tanto su titular no renuncie expresamente a aquella.

2. La concesión de la autorización de uso del Escudo del Municipio se en-
tenderá otorgada a la persona o entidad que la haya solicitado , por lo que 
quienes les sucedan deberán obtener nuevamente la autorización y pagar las 
cuotas correspondientes por esa tasa.

Artículo 9.—Ingreso de la tasa.

1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de 
la cuota se efectuara previa liquidación directa que incluirá la señalada en el ar-
tículo 5 A) y la cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida concesión 
o sucesión (articulo 5 B) y que será debidamente notificada para que proceda a 
su ingreso en los Plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorización, la 
cuota señalada en el artículo 5 b) se ingresara por recibo en los plazos propios 
de recaudación de esta clase de liquidaciones.

Artículo 10—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso , se estará a lo 
dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final.

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación 
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.

ORDENANzA FISCAL N.º 16: REGULADORA DE LA tASA POR UtILI-
zACIóN DEL PAbELLóN POLIDEPORtIVO

Fundamento legal.

Artículo 1.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 27 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por utilización del pabellón 
polideportivo municipal cubierto.

Hecho imponible.

Artículo 2.

El hecho imponible objeto de gravamen está constituido por la utilización 
del servicio del pabellón polideportivo municipal cubierto.

Sujeto pasivo.

Artículo 3.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria y en parti-
cular las que se beneficien de la prestación del servicio del pabellón polidepor-
tivo municipal cubierto.

Responsables.

Artículo 4.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley 
General tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de las quiebras, concursos, sociedad y en-
tidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la 
Ley General tributaria.

Beneficios fiscales.

Artículo 5.

Podrán declararse exentos o bonificados los siguientes servicios o utilizacio-
nes del pabellón polideportivo municipal cubierto: 

Los servicios prestados al Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, siempre previa autorización del Ayuntamiento y para el caso de servi-
cios públicos que sean explotados directamente por dichas administraciones.

Igualmente podrán declararse exentas: 

a) Las actividades organizadas por asociaciones, federaciones y otros orga-
nismos públicos y privados sin ánimo de lucro, cuando contemplen como fines 
la promoción de la cultura, el deporte, el bienestar comunitario, la sanidad y la 
salud pública.

b) La utilización de las instalaciones por personas, organismos e institu-
ciones que a juicio de la Corporación municipal tengan fines de beneficencia 
pública.

c) Cuando el objeto sea la práctica de deporte de base realizado por los 
alumnos de los centros escolares del municipio.

En cualquier caso las exenciones serán rogadas, quedando la Alcaldía facul-
tada para su decisión en casos puntuales.

Cuota tributaria.

Artículo 6.

La cuota tributaria se fijará por aplicación de la siguiente tarifa: 

Utilización de pista.

Mayores de 18 años: 10 euros/hora.

Menores de 18 años: 5 euros/hora.

Utilización de pista tenis.

tarifa única: 4 euros/hora.

Utilización de gimnasio.

bono de 10 sesiones: 5 euros.

Clubs Federados: 10 euros/mes.

Con carácter excepcional y en tanto no exista en el Municipio un “Albergue 
para Peregrinos”, estos podrán utilizar el Polideportivo Municipal para per-
noctar, la utilización incluye el uso de las duchas existentes en las instalaciones 
para su aseo personal, la tarifa por la utilización de las instalaciones será de 3 
euros/noche.
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Esta utilización estará sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Deberán presentar documentación que les acredite como peregrinos al 
personal encargado de las Instalaciones.

b) Deberán seguir en todo momento las instrucciones del Personal En-
cargado de las Instalaciones así como aportar la documentación que estos le 
soliciten.

c) Deberán utilizar las instalaciones de forma adecuada ya que en caso con-
trario estarán obligados al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

tarifa 2: Publicidad en instalaciones deportivas: 

-Paneles rotulados, fijados a la pared (dimensiones sujetas a aprobación): 
por cada m² o fracción, anualmente . 60 euros/m². .

Devengo.

Artículo 7.

La tasa se devenga con el inicio de la utilización del servicio del pabellón 
polideportivo municipal cubierto, con autorización administrativa o sin ella, 
siempre que se demuestre por cualquier medio válido en derecho que aquella 
se produjo.

Regimen de ingresos.

Artículo 8.

El pago de la cuota se efectuará en el momento de solicitar la utilización 
del pabellón.

Infracciones y sanciones.

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General tributaria, en la Ley 
1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en las disposiciones 
que las complementan y desarrollan.

Aprobación y vigencia.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación 
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.

ORDENANzA FISCAL N.º 35 REGULADORA DE LA tASA POR OCUPA-
CIóN DE tERRENOS DE USO PúbLICO LOCAL CON MERCANCíAS, 
MAtERIALES DE CONStRUCCIóN, ESCOMbROS, VALLAS PUNtA-
LES, ASNILLAS, ANDAMIOS y OtRAS INStALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1. Fundamento Jurídico.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
al 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial de 
terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, es-
combros, vallas puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, así 
como, el corte de calle temporal al tráfico rodado, sea este total o parcial, pro-
vocado por la ocupación de la vía pública por camiones de carga y/o descarga de 
materiales ó por máquina móvil de construcción.

No constituye el hecho imponible el aprovechamiento especial de terrenos 
de uso público local: 

1.º La ocupación con vallas que reúnan las siguientes características: 

Que sean de material opaco, con una altura mínima de 2’50 m situándose 
sobre la acera, a un máximo de 1 metro desde la alineación oficial de la edifica-
ción. Debiendo estar dotadas de una puerta capaz para el acceso de vehículos 
de abastecimiento de la obra, disponiendo de cierre de seguridad. y debiendo 
proteger la vía pública con tableros resistentes durante su ejecución con una 

visera en toda la longitud de la fachada con un saliente de tres metros y una 
altura mínima de cinco metros.

La colocación de vallas entre la calzada y la valla de la obra, que diste de esta 
última un metro. Debiendo ser de material ligero, de malla metálica.

2.º La ocupación con contenedores para escombros.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfru-
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 5.—base imponible.

Constituye la base imponible de la tasa el valor que tendría en el mercado la 
utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local 
por la ocupación del mismo con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes 
tarifas, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, expresado 
en metros cuadrados ó período: 

a) Ocupación de la vía pública con mercancías, al día: 0,20 €/ m².

b) Ocupación con materiales de construcción: 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con escombros, ma-
teriales de construcción y otros aprovechamientos análogos, por m² cuadrado o 
fracción al día, 0,20 €/m².

2. Ocupación con casetas para guardar materiales de construcción por m² o 
fracción al día, 0,20 €/m²   .

c) Ocupación vía pública con Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.

1. —Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajo-
nes de cerramientos, sean o no para obras y otras instalaciones análogos, por 
metro cuadrado o fracción, al día: 0,20 €/m² .

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asni-
llas y andamios. Por metro cuadrado y día: 0,20 €/m² .

d) Por el corte temporal al tráfico rodado de la calle, total o parcial, provo-
cado por la ocupación de la vía pública por camiones de carga y/o descarga de 
materiales ó por maquinaria móvil de construcción, previa autorización y según 
horario establecido al efecto: 

1. Por corte de tráfico de 8,00 a 13,00 horas: 25 € por dia.

2. Por corte de tráfico de 15,00 a 19,00 horas: 25 € por dia.

3. Por corte de trafico de 00,00 a 24,00 horas: 100 € por dia.

Dicha tarifa se verá incrementada en un 50% en los supuestos en que no se 
hubiere realizado la autoliquidación previamente al corte de la calle.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresa-
mente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 
de tratados internacionales.

Artículo 8.—Devengo.

Se devenga la tasa, y nace la obligación de contribuir: 

a) Con la presentación de la solicitud de ocupación o aprovechamiento, que 
no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, y que en 
relación con el corte de calle total o parcial al tráfico deberá realizarse al menos 
con una antelación de 48 horas.

b) Desde el momento en que la ocupación o aprovechamiento se hubiera 
iniciado, si éste hubiere tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal.



29-II-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 4633

c) tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se deven-
gará periódicamente el día 1 de enero de cada año.

Artículo 9. Período impositivo.

El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos 
de inicio o cese en el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impo-
sitivo se ajustará a esa circunstancia.

Artículo 10.—Régimen de declaración y de ingreso.

1. Este Ayuntamiento podrá establecer Convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos 
de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones forma-
les y materiales, derivadas de aquella o los procedimientos de liquidación o 
recaudación.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento espe-
cial no se produzca, procederá la devolución del importe correspondiente.

Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presen-
tará declaración por los interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, 
para su liquidación y pago de la cuota, en la tesorería municipal o Entidad 
colaboradora.

2. El pago de la tasa se realizará: 

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso di-
recto en la tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayun-
tamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorro-
gados una vez incluidas en el correspondiente padrón Municipal, por años natu-
rales, en las Oficinas de la Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora.

Artículo. 11.—Normas de gestión.

1. La solicitud de aprovechamiento especial del dominio público local habrá 
de ir acompañada de una declaración en la que conste la superficie que se pre-
tende ocupar, reflejada en un plano detallado de su ubicación concreta dentro 
del término municipal.

2. Si se produjera contradicción, entre la superficie declarada y la que se 
pretende ocupar realmente, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación 
complementaría, que habrá de ser satisfecha, antes de retirar la licencia.

3. Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, se entenderá pro-
rrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja 
justificada por el interesado o por sus legítimos representantes, en caso de falle-
cimiento, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto.

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a 
terceros. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de 
la licencia.

5.—En cuanto a la autorización para el corte de calle temporal, parcial o 
total, al tráfico rodado, provocado por la ocupación de la vía pública por camio-
nes de carga y/o descarga de materiales ó por máquina móvil de construcción, 
se tendrá que cumplir lo siguiente: 

Los jueves, o aquellos días en que se celebre el mercadillo semanal en sus-
titución del jueves, sábados, domingos y días festivos, no se podrá cortar la vía 
pública.

Los horarios de corte serán de 8,00 a 13,00 horas, y de 15,00 a 19,00 horas 
debiendo indicarse el corte de la vía con vallas y las señales que fueran necesa-
rias conforme lo establecido para esta materia, siguiendo las indicaciones que 
al respecto se le den por parte del Ayuntamiento respecto a la forma y lugar de 
la señalización.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 
y siguientes de la Ley General tributaria.

Artículo 13.—Reintegro del coste de reparación de daños.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/88, cuan-
do el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del 
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gas-
tos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe, según 
informe de los Servicios técnicos Municipales, sin cuya constitución no será 
otorgada la licencia.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual 
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación 
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.

ORDENANzA N.º 36 REGULADORA DEL OtORGAMIENtO DE 
SUbVENCIONES y AyUDAS PúbLICAS A ASOCIACIONES EDUCA-

tIVAS, bENÉFICAS, CULtURALES, DEPORtIVAS, VECINALES y 
OtRAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

Es objetivo de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ribadedeva, 
potenciar y colaborar con las Asociaciones Culturales, Deportivas, Vecinales, 
etcétera, para lo que se hace necesario dotar de ayudas a estas asociaciones 
prestadoras de servicios sin ánimo de lucro como medio de facilitar la realiza-
ción de las iniciativas de sus socios y colaboradores, facilitando así su participa-
ción en la vida social del Ayuntamiento.

En la presente Ordenanza se establecen las normas por las que han de regir-
se la solicitud, la concesión y justificación, de subvenciones para la realización 
de actividades por Asociaciones culturales, deportivas, vecinales, clubes depor-
tivos, peñas bolísticas y demás entidades prestadoras de servicios sociales, de 
ámbito municipal.

El otorgamiento de estas subvenciones no será invocable como precedente.

Artículo 1.—Ámbito objetivo.

1. Las ayudas que se soliciten irán destinadas a colaborar con el sosteni-
miento y financiación de las entidades reflejadas en el artículo 2, con indepen-
dencia de aquellos otros medios de financiación con que puedan contar los 
beneficiarios.

2. En el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento de 
Ribadedeva podrá suscribir Convenios para el desarrollo de programas o acti-
vidades propuestas por aquellas asociaciones o entidades prestadoras de servi-
cios, que resulten beneficiarias conforme a las previsiones de esta Ordenanza, 
cuando por el interés del caso, se juzgue conveniente una mayor participación. 
En dichos Convenios quedarán recogidas las obligaciones y derechos de la enti-
dad beneficiaria, la actividad y programa subvencionado y su cuantía, así como 
su plazo de ejecución y justificación.

3. Con carácter excepcional y de acuerdo con la Legislación Vigente , se 
podrán conceder otras subvenciones fuera del ámbito de esta Ordenanza en el 
caso que se acrediten razones de interés publico, social, económico o humanita-
rio u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Artículo 2.—Ámbito subjetivo.

1. Podrán solicitar subvenciones: 

—Las Asociaciones Culturales, Educativas, Benéficas, Vecinales, y demás 
entidades sin ánimo de lucro presentadoras de servicios, que estén debidamente 
inscritas en el Registro de Asociaciones, según su naturaleza, del Ayuntamiento 
de Ribadedeva y del Gobierno de Asturias.

—Los clubes deportivos, asociaciones deportivas y peñas bolísticas que 
estén debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas del 
Ayuntamiento de Ribadedeva y del Gobierno de Asturias, o que acrediten estar 
inscritas en alguna Federación Deportiva, o particular en alguna liga o compe-
tición regional, nacional o internacional.

2. Se entiende por asociaciones: 

—Culturales: Las que desarrollen proyectos y actividades culturales, talle-
res, exposiciones, cursos y conferencias, etc.

—Deportivas: Aquéllas cuya actividad predominante sea la práctica de de-
portes, proyectos deportivos, escuelas deportivas, participación en ligas y com-
peticiones regionales, nacionales e internacionales, etc.

—Formativas: Las que realicen proyectos de animación en actividades ex-
traacadémicas, educación ambiental, escuelas de oficios, actividades de paz, 
solidaridad y voluntariado.

—Recreativas: Las encaminadas al uso del tiempo libre, practicas de aficio-
nes, juegos y coleccionismo.

—Sociales: Las que desarrollen programas informativos para jóvenes, de 
concienciación social (vialidad, alcoholismo, drogas), de voluntariado juvenil, 
de integración social de grupos marginados, así como programas de atenciones 
benéficas y asistenciales.

3. Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de solicitantes, los 
siguientes: 

a) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social, así como no ser deudora de este Ayuntamiento.
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b) Haber presentado la justificación de los gastos correspondientes a las sub-
venciones recibidas con anterioridad.

c) Acompañar proyecto de actividades a desarrollar.

Artículo 3.—Solicitudes.

El Ayuntamiento de Ribadedeva entenderá que las personas, físicas o jurí-
dicas, entidades y demás asociaciones definidas anteriormente, no inscritas en 
el Registro Municipal, rechazan voluntariamente percibir subvenciones u otras 
ayudas económicas.

Quienes deseen inscribirse habrán de presentar la siguiente 
documentación: 

—Copia de sus estatutos o normas vigentes de funcionamiento.

—Acta o certificado de la última asamblea de socios (en la que conste el 
número de ellos inscritos) en la que fue elegida la Junta.

—Dirección y teléfono de los miembros de dicha Junta.

—Domicilio social.

—Código de identificación fiscal.

—Memoria de actividades y presupuesto anual (indicando, en su caso, la 
distinta procedencia de los fondos).

—Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y otros 
registros públicos.

Los datos que consten en el Registro Municipal de Asociaciones tendrán 
validez por un período máximo de dos convocatorias, debiendo procederse, 
vencido este plazo, a la actualización de los mismos, en caso de haberse pro-
ducido alguna variación. No obstante, con cada convocatoria, los interesados 
ya inscritos deberán manifestar formalmente su intención de participar en la 
misma, así como el deseo de mantener la vigencia de su inscripción.

La solicitud de subvención se cursará según los modelos normalizados que 
se faciliten, acompañando en todo caso la siguiente documentación: 

—Descripción de la actividad o actividades que se pretenden desarrollar 
con el presupuesto detallado de las mismas, especificando ingresos y gastos. Se 
incluirán al menos los fines que se persiguen, lugar y fechas de celebración y 
número de participantes o beneficiarios.

—Declaración responsable del presidente de la asociación acerca de cual-
quier otra subvención o ayuda económica de cualquier tipo solicitada o conce-
dida para la realización total o parcial del programa o actividad de que se trate. 
Se especificará el importe de la subvención o ayuda.

—Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad o, en su caso, 
fotocopia del documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 
del representante de la entidad que firma la solicitud.

—Permisos necesarios de los Organismos competentes (Gobierno de Astu-
rias, Federaciones,.).

—Declaración responsable del presidente o representante legal de en-
contrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad so-
cial, o de estar exenta, en su caso, así como de no ser deudora de ninguna 
administración.

El otorgamiento de estas subvenciones no se podrá invocar como 
precedente.

El Ayuntamiento de Ribadedeva consignará anualmente, en el capítulo IV 
de sus presupuestos: «transferencia Corrientes», el importe máximo que pue-
da ser destinado al fomento de las entidades comprendidas en el ámbito de la 
presente Ordenanza.

Artículo 4.—Plazo de presentación.

Las solicitudes de subvención se presentarán durante el plazo que establezca 
el acuerdo de la convocatoria, que no podrá ser inferior a veinte días hábiles.

Si alguna solicitud no reuniese la totalidad de los requisitos exigidos, se re-
querirá al interesado para que en plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 
apreciados o acompañe los documentos preceptivos, entendiéndose que de no 
atender tal requerimiento se rechaza voluntariamente la posibilidad de percibir 
subvenciones.

Artículo 5.—Criterios para el otorgamiento.

A la convocatoria anual de subvenciones se le dará la oportuna difusión 
pública mediante la correspondiente publicación en el bOLEtíN OFICIAL 
de Asturias.

En cada convocatoria las Comisiones Informativas de cada una de las áreas 
que resulten competentes examinarán las solicitudes presentadas y formularán 
las correspondientes propuestas de resolución.

En las propuestas de concesión de subvenciones, las comisiones informati-
vas valorarán principalmente aquellas actividades que conlleven un fomento, 
estudio, conservación, promoción y divulgación de los valores culturales, ecoló-
gicos, artísticos, deportivos, históricos o folklóricos de Ribadedeva y especial-
mente aquellos aspectos que se deriven de la pertenencia del municipio a la 
Comunidad Autónoma de Asturias.

Los expedientes se resolverán con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Viabilidad del proyecto. Se primará la aportación de fondos propios de 
la entidad solicitante para el desarrollo de la actividad o programa para el que 
se solicite la subvención.

b) Interés que el proyecto represente para la comunidad vecinal de 
Ribadedeva.

c) Implantación territorial y número de asociados de la entidad solicitante.

d) Número de participantes o beneficiarios del proyecto.

En cada expediente de convocatoria deberá figurar informe previo de Inter-
vención así como la posterior certificación de la resolución de concesión.

Artículo 6.º—Forma de concesión.

Las solicitudes presentadas conforme al procedimiento establecido en las 
normas anteriores serán analizadas por las comisiones informativas respectivas, 
que elevarán la oportuna propuesta de resolución al órgano competente para 
que resuelva el expediente en el plazo máximo de un mes.

La simple propuesta de la Comisión no implica reconocimiento de derecho 
alguno a favor del solicitante.

Artículo 7.—Resolución de concesión.

Los acuerdos de concesión de subvenciones o ayudas son discrecionales.

Artículo 8.—Pago.

El pago de la subvención concedida podrá efectuarse en uno o más plazos, 
en función del programa a ejecutar y de las observaciones de las Comisiones.

A tales efectos, para que pueda ser abonado el importe reconocido, deberá 
aportarse el número de cuenta, en la que, en todo caso, habrá de figurar como 
titular la persona, física o jurídica solicitante.

Artículo 9.—Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención o ayuda las enti-
dades a las que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza y que resulten destina-
tarias de los fondos públicos por realizar las actividades o programas descritos o 
que se encuentren en la situación que legitime su concesión.

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión de la subvención. 
Dichas actividades habrán de llevarse a cabo en el plazo, forma y condiciones 
expresados en el proyecto presentado con la solicitud, debiendo acreditar estos 
extremos con posterioridad.

b) Comunicar al órgano municipal competente la concesión de subvencio-
nes para la misma finalidad por parte de cualquier entidad pública o privada.

c) Con carácter previo al cobro de la subvención, los solicitantes habrán de 
acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, siendo suficiente a este respecto la presentación de certi-
ficados oficiales de la Agencia Tributaria, de la Tesorería de la Seguridad Social 
y del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Ribadedeva.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
de la aplicación de la subvención por parte de los servicios municipales.

e) Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusión 
de los programas o actividades la Leyenda «Subvencionado por el Ayuntamien-
to de Ribadedeva», debiendo figurar en toda la publicidad impresa el escudo 
oficial de este Ayuntamiento. De dicha publicidad se deberán remitir tres ejem-
plares al órgano municipal competente, uno de los cuales se incorporará al ex-
pediente individual a efectos de acreditación.

Artículo 10.—Comprobación.

Las entidades beneficiarias deberán presentar ante el órgano municipal co-
rrespondiente, siempre dentro del año natural de su concesión y en expediente 
único, las cuentas justificativas de los gastos efectuados, mediante facturas, que 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
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a) Ser originales o fotocopias compulsadas por el Secretario del 
Ayuntamiento.

b) Dichas facturas deberán detallar los siguientes extremos: 

—Nombre, CIF y domicilio del proveedor.

—Nombre, CIF y domicilio del cliente.

—IVA detallado o incluido.

c) Estar datadas durante el año en que se haya concedido la subvención; y 
si se trata de una actividad puntual en la fecha correspondiente a la celebración 
de la misma.

Igualmente, el beneficiario deberá presentar la cuenta final de ingresos y 
gastos, en la que figurarán inexcusablemente, en caso de haberse obtenido, 
otras ayudas económicas o subvenciones concedidas por cualquier Administra-
ción o entidad pública o privada.

Asimismo, se adjuntará a la justificación de gastos a que se refiere el apar-
tado anterior una memoria que, conforme a la presentada para su concesión, 
describa las actividades realizadas.

Antes de concluir el año natural, si ello fuera posible, y en todo caso antes 
de proceder a una nueva convocatoria al amparo de la presente Ordenanza, se 
emitirá un informe en el que, entre otros extremos, se dejará clara constancia 
de la conformidad o disconformidad con las justificaciones aportadas por los 
beneficiarios.

El expediente en su conjunto se remitirá al Órgano Interventor para su fis-
calización, archivándose en caso de conformidad, o procediéndose a ejercer las 
acciones legales pertinentes en caso contrario.

Artículo 11.—Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del corres-
pondiente interés de demora desde el momento del pago de la subvención en 
los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para 
ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo 
de la concesión de la subvención o ayuda.

En el supuesto de que el importe concedido fuese superior al gasto justifica-
do, procederá el reintegro del exceso.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
las subvenciones o ayudas económicas podrá dar lugar a la retirada, modifica-
ción o reintegro del importe de las mismas, mediante resolución del órgano 
municipal competente.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Dere-
cho Público, encontrándose amparados por su normativa específica.

Artículo 12.—Infracción y sanción.

Los incumplimientos señalados en el artículo anterior podrán ser consti-
tutivos de infracciones administrativas cuando en ellos medie dolo, culpa o 
negligencia.

Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicen las con-
ductas tipificadas.

Las infracciones se sancionarán mediante multa de hasta el triple de la can-
tidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Asimismo, el Pleno podrá acordar la imposición de las siguientes sanciones, 
adicionales a la obligación de reintegro: 

—Pérdida durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas económicas de cualquier tipo de este Ayuntamiento.

Para la imposición de las sanciones se tramitará el oportuno expediente ad-
ministrativo con audiencia al interesado.

Disposición final.

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación 
a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.

ORDENANzA MUNICIPAL N.º37. PARA AHORRO DE AGUA

0.—Preámbulo.

La protección del medio ambiente es un valor social que debe fomentarse 
desde las Administraciones Públicas. Esta protección es de prestación obligato-
ria en poblaciones de más de 50.000 habitantes, en aplicación del artículo 26.1.d 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

Dentro del marco de la protección del medio ambiente se inserta el ahorro 
de agua.La demanda creciente de agua en el contexto mundial está ligada al 
aumento del número de habitantes, hecho que implica la sobreexplotación de 
los recursos y el consiguiente daño para el medio ambiente.

Dar una utilización racional al agua equivale a ahorrar. Para cada actividad 
que requiere consumo de agua se ha de destinar aquella con una calidad y ca-
racterísticas que se correspondan con el uso que se les va a dar.

Por todo ello, con el fin de velar por el uso racional del agua, como bien 
escaso que es, debe establecerse una base normativa que permita el ahorro y el 
uso correcto de este recurso.

Por eso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación 
y demás Normativa de rango superior aplicable, en la presente Ordenanza se 
regula la incorporación de dispositivos ahorradores de agua a los edificios y 
construcciones con el objeto de reducir el consumo y evitar el despilfarro.

Debe entenderse una diferenciación del agua en función de su idoneidad pa-
ra el consumo humano con aquella otra que puede tener usos que no requieran 
emplear agua de aquellas características (como la destinada al riego de parques 
y jardines, a la limpieza, o la propia para llenar las cisternas de los inodoros, 
entre otros). Por otra parte, el objetivo de proteger el medio ambiente no puede 
ir en detrimento de la salud de las personas y por este motivo, bajo ningún con-
cepto puede admitirse que esta agua no potable comporte un riesgo o un peligro 
para la salud de las personas ni una afección para el medio ambiente.

Con estos objetivos, la presente normativa deberá ser aplicada sobre la base 
de la evolución de la técnica, empleando la mejor tecnología disponible en cada 
momento y los materiales menos nocivos para el medio ambiente.

I.—Objeto, ámbito de aplicación, definiciones.

Artículo 1.

El objeto de la presente Ordenanza es regular la incorporación y utilización 
de sistemas de ahorro de agua en edificios y construcciones y determinar en que 
casos será obligatoria.

Artículo 2.

El ámbito de aplicación estará formado por: 

a) Todos los tipos de edificaciones y construcciones de nueva planta inclu-
so aquellas objeto de rehabilitación integral, cambio de uso de la totalidad o 
parte de edificio o construcción (cualquiera que sea su titularidad), incluso los 
edificios independientes que formen parte de instalaciones complejas con las 
excepciones que se detallan en el texto.

b) En particular, deberá preverse la instalación de dispositivos de ahorro de 
agua para los siguientes usos: 

Habitacional/viviendas.

Residencial, hoteles y similares.

Educativo.

Sanitario.

Recreativo.

Comercial.

Industrial.

Deportivo.

Cualquier otro que implique la existencia de instalaciones de consumo de 
agua.

Artículo 3.

La ordenanza está dirigida a todas las personas físicas y/o jurídicas que por 
su condición han de garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en ella 
y en especial a las siguientes: 

*Empresas y otras entidades suministradoras de agua.

*Instaladores autorizados de instalaciones de suministro de agua 
(fontaneros,etc.).
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*Promotores y constructores.

*técnicos intervinientes (Arquitectos, Arquitectos técnicos, Ingenieros, 
etc.).

*Propietarios, titulares y arrendatarios de edificios y construcciones.

*Ciudadanos en general que velarán por el uso racional de los recursos na-
turales para la mejora y conservación del medio ambiente.

Artículo 4.

A efectos de esta ordenanza deberá entenderse por: 

Sistemas de ahorro de agua: 

Todos aquellos mecanismos o instalaciones que garanticen un ahorro efi-
ciente del consumo de agua así como una reutilización de aquella para un fin o 
utilidad diferente.

Sistemas de captación de agua de lluvia: 

todos aquellos mecanismos o instalaciones que garanticen la recogida, el 
almacenamiento del agua procedente de la lluvia.

Sistemas de agua sobrante en las piscinas: 

todos aquellos mecanismos o instalaciones que garantice la captación, el 
almacenamiento del agua procedente de la renovación del agua de las piscinas.

Aireadores: 

Economizadores para grifos y duchas que reducen el caudal de agua.

Sistemas de aguas grises: 

todos aquellos mecanismos o instalaciones que garanticen la reutilización 
mediante la reconducción y depuración de las aguas de las bañeras y duchas 
para rellenar las cisternas de los inodoros.

II.—Disposiciones generales: 

Artículo 5.—Condiciones formales.

Todos los edificios, construcciones y usos señalados en el artículo 2.º de esta 
Ordenanza, que se ejecuten posteriormente a la entrada en vigor de esta Orde-
nanza, están sometidos a la exigencia de cumplimiento de lo dispuesto en ella 
para otorgamiento de la licencia urbanistica correspondiente.

En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación de 
la Ordenanza, las modificaciones, rehabilitaciones o reformas integrales que 
exijan la concesión de Licencia de Obra mayor, han de contemplar, en el Pro-
yecto, la adecuación de las instalaciones de agua potable, con la inclusión de 
sistemas ahorradores de agua. La no incorporación de estos sistemas dará lugar 
a la denegación de la Licencia de Obras.

A la solicitud de licencia deberá adjuntarse el proyecto básico con la justi-
ficación de las instalaciones y los cálculos correspondientes que justifiquen el 
cumplimiento de esta Ordenanza.

todo proyecto que no contemple estos sistemas ahorradores de agua, o no 
se ajuste a las restantes disposiciones de esta Ordenanza, no dispondrá de la 
preceptiva Licencia de Obras hasta que no estén incluidos y valorados en dicho 
proyecto.

El otorgamiento de la licencia de autorización de funcionamiento de las 
instalaciones, una vez ejecutadas, requerirá la presentación de un certificado 
acreditativo emitido por un técnico competente, haciendo constar que las insta-
laciones realizadas se ajustan al proyecto.

Artículo 6.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, toda nueva cons-
trucción de edificios de viviendas colectivas o individuales, y en lo que respecta 
a la instalación de agua potable, ha de contar obligatoriamente con: 

a) Contadores individuales de agua para cada vivienda y local.

b) En el caso de instalación de agua caliente centralizada, esta instalación 
dispondrá: de un contador individual para cada vivienda o local.

c) Se establecerá como máximo una distancia de 15 metros entre los calen-
tadores de agua individuales y los grifos.

Artículo 7.

Todas las instalaciones de edificios de viviendas con puntos de consumo de 
agua, deberán efectuar la evacuación de las aguas a través de la red de alcantari-
llado público, conforme a las normas establecidas por el Ayuntamiento.

En los locales destinados a usos que generan fangos o grasas, se dispondrá 
de una arqueta separadora antes de acometer al pozo de conexión con la red 
de alcantarillado, cuya limpieza y vertido se realizará de acuerdo a la normativa 
que establece la Ley de vertidos de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. Esta arqueta ha de estar incluida en el proyecto de obras y en la 
solicitud de licencia de apertura.

Artículo 8.

Para todos los sistemas de ahorro de agua será de aplicación lo establecido 
en la Normativa Urbanística que en cada caso resulte aplicable, en cuanto a 
impedir afecciones al paisaje o a la armonía arquitectónica, así como a la pre-
servación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes incluidos 
en los correspondientes catálogos o planes de protección.

Artículo 9.

La aplicación de esta ordenanza se hará en cada caso de acuerdo con la 
mejor tecnología disponible, adaptándose a los cambios tecnológicos e incorpo-
rando las novedades técnicas que se vayan produciendo.

Con esta finalidad, los proyectos presentados en cada momento habrán de 
adaptarse a los cambios tecnológicos que se hayan producido y tratar de incor-
porar las ultimas novedades técnicas que contribuyan al mayor ahorro de agua.

Artículo 10. Industrias y edificios industriales.

Todo lo especificado y reseñado en los artículos 1 al 8 será de obligatorio 
cumplimiento a los edificios destinados a actividades industriales del término 
municipal.

Las máquinas de lavado de vehículos deberán tener dispositivos para el re-
ciclado del agua utilizada.

Artículo 11.—Parques y Jardines.

En aquellas nuevas edificaciones y construcciones, tanto de carácter públi-
co como privado, que incluyan el mantenimiento de espacios no pavimentados 
susceptibles de ser regados, de superficie superior a 1.000 m², se deberá captar 
el agua de lluvia mediante una instalación que garantice su almacenamiento y 
uso posterior en las mejores condiciones fitosanitarias sin necesidad de trata-
miento químico. En particular, se recogerán las aguas procedentes de tejados 
y terrazas.

En el caso que con estas aportaciones no pudieran satisfacerse las necesi-
dades hídricas para riego y/o otros usos, también podrán recogerse las aguas 
procedentes de las propias zonas ajardinadas.

El diseño y características de las instalaciones se ajustaran a lo que se esta-
blece en el artículo 17 de esta Ordenanza.

Asimismo, cuando el Ayuntamiento pueda poner a disposición de los 
usuarios este tipo de aguas, se fomentará la utilización de aguas residuales 
depuradas.

En las nuevas áreas de desarrollo urbano, y en lo que respecta a redes de 
riego de zonas verdes o asimilables, o bocas de riego en la vía pública, las insta-
laciones serán totalmente independientes a las de agua de consumo humano.

Las tuberías, ante la posibilidad de que por ellas discurran aguas recicladas o 
no potables, en toda su longitud y en cualquiera de sus secciones, tendrán color 
gris, o bien llevarán un encamisado de dicho color, que sirva para diferenciarlas 
de las de consumo humano. Las bocas de riego, en su tapa, llevarán impresa la 
Leyenda de «Aguas no Potables», y su color será también gris.

El diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas, deberá incluir sis-
temas efectivos de ahorro de agua y como mínimo: 

-Programadores de riego.

-Aspersores de corto alcance en zonas de pradera.

-Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles.

-Detectores de humedad en el suelo.

Con carácter general, en superficies de más de 0,5 Ha, el diseño de las nue-
vas plantaciones tenderá a lo siguiente: 

-Césped: 15% de la superficie, como máximo.

-Arbustos de bajo mantenimiento: 40% de la superficie.

-Árboles de bajas necesidades hídricas: 45% de la superficie.

Los tipos específicos de riego se han de ajustar a cada tipo diferenciado de 
plantación.
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Para los pequeños parques y jardines, de menos de 0,5 Ha, podrá primar 
la estética y el diseño, pero deberán contemplarse plantaciones adecuadas al 
entorno climático.

Artículo 12.—Piscinas.

Se considera que las piscinas deberán ser objeto de un correcto manteni-
miento durante el año, de forma que no requieran la renovación periódica del 
agua del vaso. Es por ello que a fin de fomentar este mantenimiento quedará 
prohibido el vaciado de las piscinas en el período comprendido entre el 31 de 
mayo y el 31 de octubre.

En todas aquellas piscinas de titularidad pública o privada de nueva cons-
trucción con una lámina de agua superior a 80 m², el agua sobrante se debe-
rá captar mediante una instalación que garantice su almacenamiento y su uso 
posterior en las mejores condiciones fitosanitarias sin necesidad de tratamiento 
químico.

El diseño y características de las instalaciones se ajustaran a lo que se esta-
blece en el artículo 18 de esta Ordenanza.

III.—Sistemas para el ahorro de agua.

Artículo 13.—Sistemas de ahorro.

Sin carácter limitativo se indican los siguientes sistemas de ahorro de agua: 

Reguladores de presión del agua de entrada.

Aireadores para grifos y duchas.

Cisternas especiales en inodoros.

Aprovechamiento del agua de lluvia.

Reutilización del agua sobrante de piscinas.

Recirculación de agua usada en duchas y bañeras.

Artículo 14.—Reguladores de presión.

Deberá instalarse un regulador de presión del agua de entrada por cada con-
tadorindividual de entrada de agua de los edificios y construcciones, de forma 
que segarantice una salida de agua en cualquier punto de la instalación interior 
del usuario con una presión máxima no superior a 2,5 kg/cm² en todos los mo-
mentos del año. El regulador de presión irá provisto de las válvulas de corte y 
by-pass necesarias para poder desmontarlo y realizar sobre él las operaciones de 
mantenimiento y conservación que requiera.

Artículo 15.—Economizadores.

Se instalarán mecanismos economizadores de agua o similares y/o mecanis-
mos reductores de caudal de forma que con una presión de 2,5 kg/cm², el caudal 
máximo en grifos no supere los 8 l/min. y en duchas los 10 l/min.

Además de estos mecanismos, los grifos de uso público dispondrán de tem-
porizadores o cualquier otro sistema de cierre automático que dosifique el con-
sumo, limitando cada descarga individual a 1 litro.

Artículo 16.—Cisternas especiales.

Las cisternas de los inodoros de edificios de nueva construcción tendrán un 
volumen máximo de descarga de 6 litros y deberán permitir la posibilidad de 
interrumpir la descarga o disponer de un doble sistema de descarga.

Las cisternas de los inodoros de los servicios públicos deberán contar con un 
rótulo indicativo que informe a los usuarios del tipo y funcionamiento de meca-
nismo de ahorro del que disponen, sea uno que permita interrumpir la descarga 
o de un sistema de doble descarga. Si estas cisternas se alimentaran desde un 
sistema de aguas grises, deberá indicarse mediante el rotulo correspondiente.

Artículo 17.—Aprovechamiento del agua de lluvia.

Diseño y dimensionamiento de las instalaciones: 

El sistema de captación de agua de lluvia constara de: 

—Una red de canalizaciones exteriores de conducción del agua.

—Un sistema de decantación y filtración de impurezas.

—Un aljibe o depósito de almacenamiento.

El cálculo del dimensionamiento de la instalación se hará en función de las 
necesidades particulares que debe cubrir. En el caso de uso para riego, se consi-
derará una capacidad de tres litros (3 l) por cada m² de zona verde.

todas las bajantes se reunirán en un punto desde donde se conducirán al 
depósito de almacenamiento. Para garantizar la calidad del agua almacenada, 

se deberá disponer de un sistema de decantación y una filtración. El tamaño de 
la malla del filtro será como máximo de 150 micras.

Artículo 18.—Aguas sobrantes de piscinas.

El sistema de reutilización de agua sobrante de piscinas deberá contar con 
un mecanismo que facilite la canalización enterrada de éste agua hasta un de-
pósito de almacenamiento.

El cálculo del dimensionamiento del depósito tendrá en cuenta el volúmen 
de agua que se renueva en la piscina, el espacio disponible y la superficie a regar 
o el uso al que se vaya a destinar el agua.

Por lo que se refiere a las características técnicas del depósito, este deberá 
incorporar obligatoriamente un filtro de carbón activo.

Artículo 19.—Disposiciones comunes a aguas de lluvia y sobrantes de 
piscinas.

Depósitos de almacenamiento: 

Para minimizar los costes y aprovechar de forma eficaz el espacio disponi-
ble, se podrá almacenar conjuntamente las aguas procedentes de lluvia y las so-
brantes de las piscinas, siempre que se garantice el tratamiento de estas últimas 
por medio de los filtros de carbón activo citados.

Los depósitos de almacenamiento estarán enterrados como mínimo a unos 
50 cm. del nivel del terreno y estarán construidos de material no poroso, que ga-
rantice una buena calidad del agua y que facilite su limpieza periódica. Se con-
sidera un material adecuado el poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 
Podrán utilizarse cualesquiera otros materiales que garanticen las condiciones 
de calidad y seguridad.

En cualquier caso, deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 5.7 “De-
pósitos de reserva” de la OM de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban 
las Normas básicas para las instalaciones de suministro de agua.

todo depósito deberá contar con los siguientes elementos: 

—Un rebosadero con salida libre a la red de saneamiento, con un diámetro 
doble que la tubería de entrada.

—Un equipo de bombeo que proporcione la presión y el caudal necesarios 
para los usos previstos.

—Un recubrimiento de fábrica que garantice la protección mecánica del.

depósito y su estabilidad.

—Las válvulas de aislamiento necesarias.

—Un sistema de vaciado de fondo que permita la purga periódica de los.

sedimentos depositados.

—Un acceso para limpieza.

—Sistema de ventilación.

Los depósitos se dispondrán en el número necesario, pero se recomienda 
que su capacidad individual no sea superior a 15/ 20 m³.

Usos aplicables: 

El agua procedente de la lluvia o sobrantes de las piscinas podrá ser utilizada 
para riego de parque y jardines, limpieza de interiores y exteriores y cualquier 
otro uso adecuado a sus características con excepción del consumo humano.

El diseño de las instalaciones debe garantizar que no se puedan confundir 
con las de agua potable y la imposibilidad de que puedan contaminar el sumi-
nistro de esta última. En lo que se refiere a la señalización de los puntos de 
suministro de este agua no potable y a su depósito de almacenamiento, deberá 
fijarse un cartel o panel indicativo que además del grafismo correspondiente 
(grifo cruzado por aspa de color rojo) lleve la Leyenda que diga “Agua no pota-
ble”. El rótulo estará en lugares fácilmente visibles en todos los casos. Además, 
para mayor seguridad el mecanismo de los grifos requerirá para su apertura y 
utilización disponer de medios o herramientas adecuados.

Artículo 20.—Reutilización de agua de duchas y bañeras.

Todos los edificios residenciales con más de 24 viviendas y las edificaciones 
o construcciones para otros usos, en las que sea previsible un consumo anual de 
agua en duchas y bañeras superior a 3.000 m³ deberán contar con un sistema de 
reutilización de aguas grises.

Este sistema estará destinado exclusivamente a reutilizar el agua de duchas 
y bañeras para la alimentación de las cisternas de los inodoros. Su implantación 
no exime del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.
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Queda prohibida la captación e incorporación a este sistema de aguas pro-
cedentes de procesos industriales, cocinas, bidets, lavadoras, lavaplatos y cual-
quier otro tipo de agua que pueda contener grasas, aceites, detergentes, produc-
tos químicos contaminantes así como un número elevado de agentes infecciosos 
o restos fecales.

I.—Instalación del sistema de aguas grises: 

Habrá separación de bajantes de aguas residuales y una única bajante espe-
cífica para duchas y bañeras que conducirá las aguas grises a una depuradora 
físico química y/o biológica compacta que garantice la depuración del agua. 
Todas las tuberías de aguas grises serán específicas para agua no potable y se-
ñalizada al efecto.

La depuradora tendrá un rebosadero y sistema de vaciado conectado a la 
red de saneamiento así como una entrada de agua de red que garantice en todo 
momento el suministro de agua a las cisternas de los inodoros. Al agua de la 
depuradora se añadirá un colorante no tóxico y biodegradable cuyo color sirva 
de indicador de la correcta depuración de las aguas.

La alimentación de las cisternas se realizará mediante bombeo, admitién-
dose la distribución por gravedad cuando las cisternas estén situadas a un nivel 
inferior a la depuradora.

El diseño de las instalaciones debe garantizar que no se puedan confun-
dir con las de agua potable y la imposibilidad de que puedan contaminar el 
suministro de esta última. La instalación será independiente de la red de abas-
tecimiento de agua potable y estará señalizada en todo su recorrido desde la 
depuradora hasta los puntos de suministro a las cisternas de los inodoros. En 
lo que se refiere a la señalización de los puntos de suministro de esta agua no 
potable, deberá fijarse siempre un cartel o panel indicativo que además del gra-
fismo correspondiente (grifo cruzado por aspa de color rojo) lleve la Leyenda 
que diga “Agua no potable”. El rótulo estará en lugares fácilmente visibles en 
todos los casos.

El cálculo de la instalación de aguas grises depende del número de personas 
de cada vivienda y en todo caso del uso del edificio o construcción del que se 
trate, pudiendo distinguirse los siguientes tipos: 

—Residencial, viviendas: 

Se tomará como valor de referencia que el consumo de agua por duchas 
y/o  bañeras está comprendido entre 60 y 100 l por persona y día. En el caso de  
vivienda plurifamiliar, los valores serán los mismos, pero el sistema de aguas  
grises será común para la totalidad de las viviendas del edificio.

—Hoteles: 

Se tomará como valor de referencia que el consumo de agua por duchas y/o  
bañeras está comprendido entre 90 y 120 l por persona y día.

—Complejos deportivos: 

Se tomará como valor de referencia que el consumo de agua por duchas y/o 
bañeras es como máximo de 60 l por usuario y día.

Deberá tenerse en cuenta la dotación del espacio necesario en las partes 
comunes de los edificios y/o construcciones para alojamiento de la depuradora, 
con fácil acceso para garantizar su control y mantenimiento.

De igual forma, el proyecto de esta instalación de ahorro de agua se rea-
lizará de forma conjunta con las restantes instalaciones del edificio, de forma 
que todo el conjunto de tuberías discurra por el interior del edificio para evitar 
impactos visuales.

IV.—Control y mantenimiento.

Artículo 21.—Control.

Los servicios técnicos municipales controlarán la correcta instalación y buen 
funcionamiento de todos los sistemas de ahorro de agua mediante los métodos 
de medida y control que en cada caso se consideren aplicables.

A tales efectos, en las inspecciones que realicen podrán solicitar todos los 
documentos que consideren necesarios para garantizar el ahorro efectivo de 
agua.

Cuando se comprobara que una instalación o su funcionamiento no se ajus-
tan a esta Ordenanza, el órgano municipal competente realizará los requeri-
mientos que sean procedentes y, si fuera necesario, procederá a reponer física-
mente las partes alteradas para garantizar el cumplimiento.

El órgano municipal competente podrá imponer multas para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos y resoluciones efectuados. El órgano muni-
cipal competente podrá encomendar la realización de inspecciones en edificios 
y construcciones para comprobar el cumplimiento de las prescripciones de esta 
Ordenanza.

El área de gestión encargada del cumplimiento de esta ordenanza deberá 
llevar un registro de las instalaciones de aguas grises instalados en el municipio. 
Para cada instalación deberá disponer al menos de la siguiente información: 

—Esquema técnico.

—Datos del instalador.

—Datos del titular, propietario o responsable.

Artículo 22.—Mantenimiento.

Los titulares o responsables de edificios y construcciones que cuenten con 
sistemas de ahorro de agua, estarán obligados a realizar todas las operaciones 
de conservación, mantenimiento y reparación necesarias para garantizar el per-
fecto funcionamiento de dichas instalaciones y la obtención de los resultados 
esperados.

En particular, los sistemas de reutilización de aguas de cualquier tipo serán 
objeto como mínimo de las siguientes operaciones: 

—Limpieza de depósitos de almacenamiento de agua, al menos una vez al 
año.

—Limpieza de filtros al menos una vez al año: y reposición del material 
filtrante cuando se termine su vida útil.

Los servicios técnicos municipales podrán efectuar controles y revisiones 
para asegurar el buen mantenimiento de los sistemas y tomar las acciones opor-
tunas según lo dispuesto en el artículo 21 anterior.

Artículo 23.—Suspensión de licencia y actividades.

La alcaldía o el órgano delegado a tal efecto, podrá acordar la suspensión 
de la licencia de obras y usos en los casos en los que se incumpla la presente 
Ordenanza.

La potestad de la suspensión de la licencia de obras y usos requerirá la in-
coación de un expediente tramitado en los términos previstos en la legislación 
aplicable.

Artículo 24.—Información a los usuarios.

En la publicidad y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se 
construyan, se hará una referencia específica a la existencia de sistemas ahorra-
dores de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y económicas.

En el momento de la compra o alquiler de un edificio deberá informarse al 
usuario mediante instrucciones por escrito sobre ahorro de agua y el funciona-
miento y mantenimiento de los sistemas de ahorro de agua instalados.

El promotor (o vendedor, en el caso de sucesivas compraventas), será el res-
ponsable de informar al comprador de la existencia de los sistemas de ahorro de 
agua. De igual forma el propietario será responsable de informar a los usuarios 
en el caso que el edificio o construcción se destine a alquiler.

Los instaladores autorizados también deberán informar sobre los sistemas 
de ahorro de agua, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, me-
diante instrucciones escritas.

Artículo 25.—Excepciones.

En cualquier caso, quedan excluidas de la obligación de instalar sistemas 
de aguas grises los centros hospitalarios, centros sanitarios, las guarderías y las 
residencias de tercera edad y todos aquellos otros centros que por las propias 
características las aguas grises generadas puedan contener agentes cuyo trata-
miento requiera una intervención específica.

V.—Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador.

Artículo 26.—Infracciones.

Se consideran como infracciones muy graves: 

—La no instalación de sistemas de ahorro cuando sean obligatorios por apli-
cación  de la presente ordenanza.

—Posibilitar el contacto entre agua potable y no potable.

—La falta o insuficiencia de señalización de la no potabilidad de las aguas,  
conforme a lo establecido en esta Ordenanza.

Se consideran como infracciones graves: 

—La realización incompleta o insuficiente de las instalaciones de sistemas 
de  ahorro de agua que correspondan, atendiendo a las características de la edi-
ficación y a las exigencias fijadas para cada sistema de ahorro de agua.

—La falta de mantenimiento que comporte la disminución o pérdida de 
efectividad de las instalaciones.
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—La no información debidamente protocolizada por parte de quien corres-
ponda de los sistemas de ahorro instalados.

—El incumplimiento de los requerimientos u órdenes de ejecución dictadas 
para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza.

Son infracciones leves: 

—Impedir el acceso a las instalaciones a los encargados de la función de  
inspección habilitados al efecto, así como negarse a facilitar la información so-
licitada. La reiteración se considerara cono falta grave.

—Cualquier otro incumplimiento de la presente ordenanza no tipificado 
como grave o muy grave.

Artículo 27.—Sanciones.

Las sanciones que correspondan por la Comisión de infracciones según lo 
dispuesto en el régimen de la presente Ordenanza, con independencia de las 
actuaciones municipales tendentes a impedir las utilizaciones a las que de lugar 
la infracción, son: 

Infracciones leves, multa de hasta 750 euros.

Infracciones graves, multa de hasta 1.500 euros.

Infracciones muy graves, multa de hasta 3.000 euros.

Artículo 28. Procedimiento Sancionador.

El procedimiento sancionador, las circunstancias de calificación de las in-
fracciones y las medidas complementarias a las sanciones serán las que se es-
tablecen en la legislación urbanística sobre habitabilidad en el Principado de 
Asturias.

VI.—Medidas de fomento.

Para facilitar la aplicación de la presente ordenanza, los Ayuntamientos 
podrán incorporar en su presupuesto anual una línea de subvenciones o ayu-
das económicas para incentivar a propietarios y promotores. En el caso de los 
Ayuntamientos consorciados, el Consorcio de Aguas colaborará con su aporta-
ción a la línea de subvenciones o ayudas en los términos que se pacten.

Disposición final

Los respectivos Ayuntamientos para la tramitación de la 
ordenanza específica para su municipio se ajustarán a lo pre-
visto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases de Régimen Local.

tercero.—Que de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se exponga este acuerdo al 
público durante treinta días, para que dentro de este plazo 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo publicarse 
anuncios en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en el tablón de edictos de la Corporación.

Contra la aprobación definitiva del establecimiento y y 
ordenación de tributos y las correspondientes ordenanzas re-
guladoras y las modificaciones puede interponerse el recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias en la forma y los plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, de acuer-
do con lo establecido en el art. 19 del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Colombres, a 16 de enero de 2008.—El Alcalde.—3.382.

— • —

Anuncio de cesión de gratuita al Principado de Asturias de te-
rrenos en los que se ubica el nuevo colegio público de educación 

básica sito en La Castañera, en Colombres

Conforme a las previsiones del art. 110 del vigente Regla-
mento de bienes de las Entidades Locales, se hace público 
que durante quince días hábiles contados a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el bOPA, se hallará expuesto 
al público, a efectos de reclamaciones, el expediente tramitado 
para ceder gratuitamente al Principado de Asturias de los edi-
ficios y terrenos en los que se ubica el nuevo colegio público 
de educación básica sitos en “La Castañera”, en Colombres.

Colombres, a 7 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.235.

dE sIErO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de estabula-
ción libre de ganado vacuno en Villanueva, Vega de Poja

Por D.ª Concepción Frade Fernández (expte. 241S2009) 
se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura 
de estabulación libre de ganado vacuno en Villanueva, Vega 
de Poja, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—3.230.

— • —

Anuncio de resolución por la que se notifica el inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por doña M.ª Luisa del Pilar 
Sánchez García, de fecha 10 de diciembre de 2007, solicitan-
do de este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de doña Marta María Sánchez Lizondo, con DNI 
53.508.872-Q, manifestando que la misma ya no reside en su 
domicilio sito en la plaza de Argüelles, n.º 46, 1.º A (Pola de 
Siero).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Econo-
mia, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior, de fecha 24 de enero de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de doña Marta María Sánchez Lizondo, 
con DNI 53.508.872-Q, y habiéndose intentado la notificación 
a la interesada en el último domicilio conocido, no habiendo 
sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se 
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le concede un plazo de quince días, a contar desde el dia si-
guiente a esta publicación, para que pueda presentar cuantos 
documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de 
acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 5 de febrero de 2008.—El Concejal De-
legado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-7-
2007).—3.205.

— • —

Anuncio de resolución por la que se notifica el inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por doña Fabricia Vieira bar-
bosa, de fecha 8 de enero de 2008, solicitando de este Ayunta-
miento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de doña 
Adriana Freitas Souza, con pasaporte número CV238086, 
doña Abeieywa Sadio, con pasaporte número A2765597 y 
doña Rose Marie Lopes Silva da Pereira, con pasaporte nú-
mero CP549909, manifestando que las mismas, ya no residen 
en su domicilio sito en la calle Antonio Machado, n.º 1, 3.º F 
(Lugones).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la resolución de la Concejalia Delegada de Econo-
mia, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 24 de enero de 2008, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el padrón municipal 
de habitantes de doña Adriana Freitas Souza, con pasaporte 
número CV238086, doña Abeieywa Sadio, con pasaporte nú-
mero A2765597 y doña Rose Marie Lopes Silva da Pereira, 
con pasaporte número CP549909 y, habiéndose intentado la 
notificación a las interesadas en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunos, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 5 de febrero de 2008.—El Concejal De-
legado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-7-
2007).—3.202.

— • —

Anuncio de resolución por la que se notifica el inicio de expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Vista la petición efectuada por doña Ana Isabel Fonseca 
Gómez, de fecha 20 de diciembre de 2007, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de don Ángel Andrés García Nogueiro, con DNI 32.873.561y, 
manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito 

en la plaza Olof Palme, n.º 2, escalera izda., 3.º E (Pola de 
Siero).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la resolución de la Concejalia Delegada de Econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 24 de enero de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el padrón mu-
nicipal de habitantes de don Ángel Andrés García Nogueiro, 
con DNI 32.873.561Y y, habiéndose intentado la notificación 
al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo 
sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se 
le concede un plazo de quince dias, a contar desde el día si-
guiente a esta publicación, para que pueda presentar cuantos 
documentos y alegaciones considere oportunos, al objeto de 
acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 5 de febrero de 2008.—El Concejal De-
legado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-7-
2007).—3.203.

dE VALdés

Anuncio de licitación. Convocatoria de concurso para el sumi-
nistro de material eléctrico 2008 para distintos servicios

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Valdés. • 

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría • 
General. 

Número de expediente: 2.11. n.º 82/2007. • 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: “Contrato de suministros de ma-• 
terial eléctrico 2008 para distintos servicios”.

Lugar de entrega: En Luarca (Valdés), almacén munici-• 
pal de La Capitana. 

Plazo de entrega: 48 horas como máximo tras envío de • 
pedido por fax. 

Duración: Se extenderá desde el día siguiente al de la • 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva del 
suministro y hasta la devolución de la garantía definitiva. 
La duración del presente contrato abarcará todo el año 
2008. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria. • 

Procedimiento: Concurso. • 

Forma: Abierto.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

 Sesenta y cinco mil euros (65.000 €), IVA incluido. 
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5.—Garantía provisional:

 Mil trescientos euros (1.300 €) equivalente al 2% del pre-
supuesto total inicial del contrato. 

6.—Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Valdés. • 

Domicilio: Pza. Alfonso X, El Sabio, s/n. • 

Localidad y código postal: Luarca- 33700. • 

teléfono. 985640085. • 

telefax: 985470371. • 

Fecha límite de obtención de documentos e informa-• 
ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a • 
contar del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el BOPA, en días hábiles y horas de oficina. 

Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de do-• 
cumentación y “b” de oferta económica. 

 El primero contendrá la señalada en la cláusula 11 del 
pliego: acreditativa de la personalidad y capacidad del 
empresario; de la clasificación indicada; de hallarse al 
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y resguardo de garantía provisional. 

 El segundo contendrá la oferta económica ajustada al 
modelo recogido en el pliego de cláusulas, así como la 
documentación acreditativa de los criterios señalados 
en la cláusula 14 y ponderables para la adjudicación del 
concurso. 

Lugar de presentación: • 

1. Entidad: registro General del Ayuntamiento de Val-
dés, o por correo en los términos del artículo 80.4 del 
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

2. Domicilio, localidad y código postal: los antes 
indicados. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-• 
ner su oferta: tres meses. 

Admisión de variantes: Se admiten siempre y cuando se • 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de prescrip-
ciones técnicas. 

9.—Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ayuntamiento de Valdés, Sala de Juntas. • 

Domicilio: Casa Consistorial sita en la Plaza de Alfonso • 
X, El Sabio. 

Localidad: Luarca. • 

Fecha y hora: a las 13 horas del día siguiente a la finali-• 
zación del plazo de presentación de ofertas; salvo que se 
anuncie el envío de una proposición por correo, en cuyo 
caso se realizará al decimotercer día siguiente al antes 
señalado. 

10.—Otras informaciones: 

 Al pliego de cláusulas administrativas particulares se po-
drán presentar alegaciones dentro de los ocho días hábi-
les siguientes a la inserción de este anuncio. La licitación 
se aplazará en el supuesto de que se deduzcan reclama-
ciones contra el pliego. 

 Expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local el 
30 de enero de 2008. 

11.—Gastos de anuncios: 

 El correspondiente a la inserción en este boletín será a 
cargo del adjudicatario. 

En Luarca, a 7 de febrero de 2008.—El Concejal Delega-
do de Hacienda (resolución de la Alcaldía 318 de 19/7/2007; 
bOPA 197 de 23 de agosto).—3.207.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE CANGAS DE ONíS NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 38/08

Doña María Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Cangas de Onís,

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de expediente de dominio exceso de cabida 38/2008 a 
instancia de Rosario Quesada Corral, expediente de dominio 
por exceso de cabida de la siguiente finca:

En términos de Collera y sitio de la Cruz, un prado de 
actualmente cuarenta áreas, noventa y dos centiáreas, según 
la certificación catastral descriptiva y gráfica; linda: Norte, 
camino; Sur y Oeste, Faustino Portugal; y Este, Concepción 
Quesada Díaz.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Cangas de Onís, 
a nombre de D.ª María Escalante Pérez al tomo 284, libro 
77, folio 179, finca n.º5740, inscripción de fecha 3 de abril de 
1903.

Es la parcela n.º 49 del polígono 62 y tiene asignada la 
referencia catastral 33056ª062000490000SR.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de fecha 4 de febrero de 2008, se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
por medio del Ayuntamiento y del Juzgado de Ribadesella y 
se publicarán en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias para que dentro del término de diez días puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

Dado en Cangas de Onís, a 6 de febrero de 2008.—La 
Secretaria.—3.239.

DE LLANES NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 437/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 437/2007, a ins-
tancia de José Manuel García de Lago Serdio, expediente de 
dominio para hacer constar en el Registro de la Propiedad el 

exceso de cabida de 23.809.97 m2 respecto de las siguientes 
fincas:

Rústica.—Posesión compuesta de prado y erial, en térmi-
nos de Merodio, concejo de Peñamellera baja, al sitio de Or-
zales, de cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas, tres centiá-
reas, con algunos árboles y una casa arruinada, de noventa y 
siete metros cuadrados. Linda: Norte, terreno común llamado 
Cuesta de la boriza; Sur, Cuesta de la Viña; Este, Fuente del 
torio; Oeste, con el punto de la Dehesa boyal, llamado El 
Rompín. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al 
libro 116, tomo 1010, folio 15, finca n.° 1.396 N. Certificación 
catastral 33047A0250119980000AD.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Llanes, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria.—3.244.

DE SIERO NúMERO 3

Edicto. Expediente de dominio 2000080/07

Doña María José Alonso González Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 2000080/2007 a 
instancia de José Ángel Fanjul Menéndez, expediente de do-
minio para la reanudación de las siguientes fincas:

Rústica a prado, llamada El Forno, sita en Fuentemelga, 
parroquia de Santa Marina, concejo de Siero. Linda, Norte y 
Este, con camino; Sur, con Mateo Álvarez, y Oeste, con Car-
los Argüelles. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Po-
la de Siero al tomo 1195, libro 1013, folio 115, finca registral 
42391, inscripción 2.ª

Referencia catastral: 33066ª137000940000EA.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providen-
ciade esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

En Siero, a 31 de enero de 2008.—La Secretaria.—3.172.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de la aprobación del padrón del servicio de abasteci-
miento de agua potable, alcantarillado y canon de saneamien-
to correspondiente al cuarto trimestre de 2007 en el Servicio de 

Valdés

Por decreto de gobierno del Ayuntamiento de Valdés, de 
fecha 25 de enero de 2008, se aprobó el padrón comprensivo 
del precio por el servicio de abastecimiento de agua potable y 
el servicio de alcantarillado y el canon de saneamiento corres-
pondiente al 4.º trimestre del ejercicio 2007.

El padrón se expone al público en las oficinas de Aqua-
lia, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el 
último día de plazo para el ingreso en período voluntario de 
cobranza.

A) Ingresos de derecho público:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas al mismo, los interesados podrán inter-
poner recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el 
plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, previo 
al contencioso-administrativo, conforme dispone el art. 14.4 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el com-
prendido entre el 4 de febrero y el 5 de abril del año 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva de acuerdo con el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
(LGt).

Vencido el plazo de ingreso en período voluntario, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio con 
los siguientes efectos previstos en el artículo 127 de la LGt:

Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no • 
ingresada, así como de los correspondientes intereses de 
demora y costas, en su caso.
No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda • 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notifica-
da al deudor la providencia de apremio. En este caso no 
se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos comprendidos en el padrón 
podrán ser abonados en oficinas Banesto de Luarca y en Ofi-
cina Servicio Aguas (Aqualia)

b) Ingresos de derecho privado:

En este caso se aplicarán idénticos plazos y lugares de pa-
go, así como los mismos medios de pago previstos en el apar-
tado anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento.

 En Luarca, a 29 de enero de 2008.—La Jefa del 
Servicio.—3.505.

FundAcIón FOrO JOVELLAnOs dEL 
PrIncIPAdO dE AsturIAs

Convocatoria 2007. X Premio Internacional de Investigación

bASES

1.—Al “Premio de Investigación Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias” podrán concurrir autores de 
cualquier nacionalidad, para lo cual deberán aceptar las bases 
de la presente convocatoria.

No podrá presentarse al premio ninguno de los patronos 
de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias.

2.—Los trabajos deberán ser originales, inéditos y versa-
rán sobre cualquiera de estos temas:

a) Vida, obra y pensamiento de Jovellanos.

b) La Ilustración española e hispanoamericana.

c) La impronta de Jovellanos en la configuración de la As-
turias y la España modernas.

Podrán ser individuales o colectivos. Cada autor o equi-
po de autores solamente podrá presentar una obra por 
convocatoria.

Deberán presentarse por quintuplicado y carecer de datos 
exteriores de identificación de su autor o autores.

tendrán una extensión mínima de 100 folios y máxima de 
250 folios mecanografiados a doble espacio por una cara, y po-
drán ir acompañados de material documental inédito (cartas, 
grabados, etc.). también se remitirá un original en soporte 
digital por cualquier procedimiento de uso común.

Los trabajos de investigación deberán remitirse a Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Museo Casa 
Natal de Jovellanos, Plaza de los Jovellanos, 2, 33201-Gijón- 
Principado de Asturias, España.

Se enviarán acompañados de un sobre con plica cerrada en 
la que figurarán los datos personales del autor o autores con 
su dirección postal completa, número de teléfono y dirección 
de correo electrónico. En el exterior del sobre deberá constar 
el título del trabajo presentado así como un seudónimo si se 
desea utilizar, debiendo figurar en la parte superior la expre-
sión “Premio de Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias”.

Los trabajos estarán redactados en castellano.

Se podrán entregar directamente o ser enviados por co-
rreo certificado o servicio de mensajería dentro del plazo de 
presentación que se iniciará el día 1 de octubre de 2007 y fina-
lizará el 15 de mayo de 2008, ambos inclusive.

La Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 
no se hace responsable del extravío de los originales remitidos 
o entregados.

3.—El Patronato de la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias procederá a la elección de los miem-
bros del Jurado que decidirá el trabajo premiado entre perso-



imPrentA regionAl

4644 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 50 29-II-2008

nas de reconocido prestigio del mundo de la ciencia, la cultura 
y las artes.

Dicho Jurado, que será presidido por el Presidente de la 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, estará 
compuesto por un mínimo de 5 y un máximo de 7 miembros, 
incluido su Presidente.

4.—El fallo del Jurado tendrá lugar durante el transcurso 
de la segunda quincena del mes de junio de 2007. Si por algún 
motivo el Jurado no pudiera reunirse en tal fecha lo haría en 
otra próxima.

La comunicación del veredicto se realizará seguidamente 
a la decisión del Jurado, procediéndose a la apertura de las 
plicas por parte del Secretario del Jurado a fin de identificar 
al autor o autores premiados.

5.—El premio estará dotado con 6.000 euros y la publica-
ción del trabajo galardonado, entregándose al ganador diplo-
ma acreditativo e igualmente una réplica a escala de la estatua 
de Jovellanos inaugurada en Gijón el 6 de agosto de 1891 en la 
plaza del mismo nombre, obra, en su día, del escultor Manuel 
Fuxá.

6.—Asimismo, el Jurado, podrá conceder, si lo estima 
oportuno, un accésit con derecho a diploma y réplica de 
estatua.

El Jurado estará facultado también para declarar desierto 
el premio si, a su criterio, los trabajos presentados no reunie-
ran méritos suficientes o no se ajustaran a las bases estableci-
das en la convocatoria.

Si por sus méritos más de un trabajo fuese valorado co-
mo merecedor al premio, éste sería compartido así como su 
dotación.

El fallo será inapelable.

7.—Los trabajos no premiados podrán ser retirados direc-
tamente en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
publicación del fallo o pedir su devolución por escrito siendo 
los gastos de envío a cargo de su autor o autores.

8.—La entrega del premio tendrá lugar en la fecha que se 
señale en su momento y en el lugar que la Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias estime conveniente.

El premiado deberá acudir personalmente al acto de en-
trega del premio.

En dicho acto el autor premiado o representante del grupo 
premiado deberá intervenir con una breve exposición referen-
te al contenido de la obra galardonada de una duración míni-
ma de veinte minutos y máxima de treinta aproximadamente.

9.—La interpretación de estas bases y la solución a las 
dudas que éstas pudieran plantear en cuanto a su correcta 
aplicación corresponderá a la Junta Rectora de la Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias.

10.—La participación en este Premio de Investigación 
supone la aceptación automática de las bases anteriormente 
expuestas.

Gijón, 1 de octubre de 2007.—El Presidente de la 
Fundación.—3.145
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	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Villayón para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Mieres para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y la Mancomunidad de Parres y Piloña para la ejecución de su Plan de Empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad Cinco Villas para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea (IFOP y FEP).
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Cabrales para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias para la encomienda a éste de la producción y emisión de un programa de televisión (obra audiovisual).
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo del Plan Avanza.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Allande para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Caso para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Boal para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Las Regueras para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Aller para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y la Mancomunidad de Cangas de Amieva, Onís y Ponga, para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Langreo para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Avilés para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Llanera para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Salas para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Morcín para la ejecución de su plan de empleo 2007-2008.
	Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015.
	Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio de Sanidad y Consumo para el impulso de actividades de prevención y control del tabaquismo.
	Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias por el que se encomienda a éste la producción y emisión de un programa de televisión (obra audiovisual).
	Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la “Evolución demográfica de la población de osos pardos, identificación de corredores de comunicación entre poblaciones y análisis de los daños ocasionados por la especie a la agricultura y ganadería en Asturias”.
	Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como anexo al Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo del programa de apertura de centros a la comunidad.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Llanera para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.
	Resolución de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Piloña para la construcción de un aparcamiento en un centro educativo de titularidad pública.
	Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone la ejecución y la publicación de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 165/2007 (procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Oviedo. Expte. 987/2007.


	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la realización de estancias de formación en empresas, para el profesorado que imparte Formación Profesional Inicial en Asturias.

	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 5 de febrero de 2008, la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 745/2005. Expte. 2004/028566.
	Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA n.º 589/2002. Llanes. Ayuntamiento. Aprobación del Plan General de Ordenación, correspondiente al recurso contencioso 1000/03 interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se adopta acuerdo en relación con la Memoria Ambiental del Plan Especial de la Zona de Actuaciones Logísticas e Industriales de Asturias, en San Andrés de los Tacones (Gijón), promovido por Zalia.
	Resolución de 21 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de Arrendatarios (Villanueva-San Martín de Oscos).
	Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de Monte Linares (Allande).
	Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo P.O. 734/2004. Expte. O-69/1996.
	Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convoca a distintas entidades, para que presenten candidaturas a fin de designar representantes en la Junta del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.
	Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 774/2004. Expte. O-82/1996.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8322.
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8307.
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8316.
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8317.
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8324.
	Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8313.
	Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8328.
	Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8329.
	Resolución de 17 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8325.
	Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de revisión salarial y las aportaciones a la Fundación de la Construcción para el año 2007, del Convenio del sector de Construcción y Obras Públicas, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.


	Universidad de Oviedo:
	Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Cruz Roja Española en el Principado de Asturias para el desarrollo de actividades formativas de corta duración.
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	Notificación de resolución adoptada en  expediente de pensión no contributiva.
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	Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
	Notificación de expediente de denuncia en materia de consumo. Expte. 805/2007.
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	Información pública relativa a la solicitud de autorización para la construcción de una estación de servicio de carburantes en la Variante de Cangas de Onís
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	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de remodelación del enlace en “El Montico”, entre la Autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.) (Carreño).
	Notificación de pliego de cargos. Expte. 2007/022257.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Información pública relativa a la adjudicación de contratos de consultoría y asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de saneamiento y depuración de la cuenca del río Sama (Grado)”.
	Información pública relativa a la adjudicación de contratos de consultoría y asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de colector interceptor del río Nonaya. Tramo: Cornellana-Salas (Salas)”.
	Información pública de proyecto que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. OBR-08/044.
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	Consejería de Industria y Empleo:
	Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0001/03.
	Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0156/03.
	Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0174/03.
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	Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0210/03.
	Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0213/03.
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