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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

ACUERDO de 31 de enero de 2008, del Consejo de la 
Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de la Sindicatura de Cuentas del Princi-
pado de Asturias correspondiente al ejercicio 2008.

el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22, i) de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, 
de la Sindicatura de Cuentas, acuerda aprobar la oferta de 
empleo público de la sindicatura de Cuentas correspondiente 
al ejercicio 2008, en los siguientes términos:

1.º—el artículo 51 de los estatutos de Organización y 
funcionamiento de la Sindicatura establece que “el conjunto 
de plazas vacantes en las plantillas de personal funcionario y 
laboral constituirá la oferta de empleo público de la Sindica-
tura de Cuentas que se ajustará a lo establecido en la Ley del 
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de orde-
nación de la función pública”, ley que regula esta materia en 
el capítulo 1 del título Iv.

2.º—Actualmente, las plazas vacantes dotadas presupues-
tariamente, y susceptibles de incorporarse a la Oferta de em-
pleo de la Sindicatura, son aquellas desempeñadas por fun-
cionarios interinos y pertenecientes al Cuerpo de Auditores 
de la Sindicatura de Cuentas, Grupo A, cuerpo funcionarial 
creado por la Ley del Principado 11/2006, de 27 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y tributarias de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.

3.º—en cumplimiento del derecho a la negociación colec-
tiva reconocido en el estatuto básico del empleado Público, 
Ley 7/2007, de 12 de abril, y siendo materia de negociación 
de acuerdo con el artículo 37, l) de la citada Ley “los crite-
rios generales sobre ofertas de empleo público”, la Sindicatu-
ra de Cuentas inició el oportuno proceso negociador con las 
Organizaciones sindicales más representativas, a resultas del 
cual se conviene tanto el número de plazas que conforman la 
Oferta de empleo como que el procedimiento selectivo sea el 
concurso oposición.

4.º—en consecuencia, el Consejo de la Sindicatura, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 22, i) de la Ley del Principa-
do 3/2003, de 24 de marzo, y 40 y siguientes de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias,

A C U e R D A

Primero.—Aprobar la Oferta de empleo público de la 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias correspon-
diente al ejercicio 2008, integrada por 11 (once) plazas del 
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, Grupo A, 
subgrupo A1, según la calificación del artículo 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril (Grupo A según la Ley 30/1984).

Segundo.—Del total de las plazas convocadas se reserva 
un cupo del 5 por ciento (5%) para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad de grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), que superen los procesos selectivos 
y que, acrediten el indicado grado de minusvalía, se constate 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
del Cuerpo de Auditores. Las plazas reservadas para personas 
con discapacidad se convocarán conjuntamente con las plazas 
ordinarias y el supuesto que resultaran desiertas se acumula-
rán a las plazas convocadas del turno libre.

Tercero.—Se establece como sistema selectivo el concur-
so-oposición. en ningún caso, la puntuación obtenida en la 
fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Síndico Mayor.—3.482.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCIón de 25 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
trece plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala 
Arquitectos/as, en turno libre y en régimen de funcionario 
de carrera. (BOPA de 13-2-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13-9-
2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en 
turno de acceso libre, de 13 plazas del Cuerpo de técnicos/as 
Superiores, escala Arquitectos/as, en turno libre y en régimen 
de funcionario de carrera resultantes de acumular a las 7 pla-
zas convocadas para este turno, 6 más que quedaron desiertas 
en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
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la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Mónica fierro fonseca, titular, y Alberto Luis García-
Pumarino Puente, suplente, ambos funcionarios de carrera de 
la escala de Arquitectos Superiores de la Administración del 
Principado de Asturias.

vocalías titulares:

enrique escudero fernández, Gloria González baschwitz, 
Antonio eugenio Cuartas Suárez, todos ellos funcionarios de 
carrera de la escala de Arquitectos Superiores de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

María Milagrosa Hernández Cabrera, José María Laspra 
García y Rafael Pedro fernández Guerrero todos ellos fun-
cionarios de carrera de la escala de Arquitectos Superiores de 
la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: 

Alba Prada Rodríguez, titular, y eliana barril Sarmiento 
suplente, ambas funcionarias de carrera del Cuerpo Superior 
de Administradores de la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de marzo de 
2008, a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “IAAP”.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—4.126.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De tReCe PLAzAS 
DeL CUeRPO De téCNICOS/AS SUPeRIOReS, eSCALA ARqUIteC-
tOS/AS, eN tURNO LIbRe y eN RéGIMeN De fUNCIONARIO De 

CARReRA. (bOPA De 13 De febReRO De 2007)

Personas excluidas: Ninguna.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOlUCIón de 8 de febrero de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se adjudican las 
veinticinco plazas de Auxiliar de Servicios, Grupo IV, va-
cantes en la plantilla del personal laboral de esta Universi-
dad, convocadas para su provisión por concurso oposición 
libre según Resolución de 16 de febrero de 2007 (BOE de 
20 de marzo de 2007).

examinado y aceptado en su totalidad el Acuerdo de fecha 
6 de febrero de 2008, adoptado por la Comisión Calificadora 
designada para resolver el concurso oposición libre convocado 
por Resolución de esta Universidad, de fecha 16 de febrero de 
2007, para la provisión de 25 plazas de Auxiliar de Servicios, 
vacantes en la plantilla del personal laboral de esta Universi-
dad, este Rectorado, en ejercicio de las facultades que le son 
atribuidas por la legislación vigente,

R e S U e L v e

Primero.—Adjudicar las 25 plazas de Auxiliares de Servi-
cios, Grupo Iv, vacantes en la plantilla de esta Universidad, a 
los aspirantes que se citan a continuación, por haber obtenido 
la mejor puntuación en el procedimiento selectivo:

NIF Apellidos y nombre Nota
ejercicio

Puntuación 
concurso

Calificación
final

10856211G GONzÁLez feRNÁNDez, 
LUIS ALeJANDRO 14,278 5,000 19,278

9373075t beNItO DOMINGO, PILAR De 14,433 4,800 19,233

11069745y MARtíNez vILLORIA, 
MARGARItA 14,227 5,000 19,227

10826036M ORDIeReS SÁNCHez, MANUeL 14,175 5,000 19,175

9366305S feRNÁNDez DIez, JORGe 14,381 4,750 19,131

71619755D GARCíA RODRíGUez, 
teReSA 14,124 5,000 19,124

9380782W bAUeR CID, MARíA JeSúS 14,072 5,000 19,072

11409456f CASAUS GARCíA, ANA 
MARíA 13,969 4,900 18,869

11413906H GUtIéRRez GARCíA, MA-
RíA JeSúS 13,866 5,000 18,866

10862389H RODIL fARIÑAS, MARíA 
beLéN 14,794 4,000 18,794

11380654R AGUIRRe ORteA, HeRMINIA 13,351 5,000 18,351

11059723N SIeRRA SUÁRez, MARíA 
ReyeS 13,351 5,000 18,351

10863513S vICeNte fOLe, MARíA 
NAtALIA 13,351 5,000 18,351

10849468t eNtRIALGO De DIeGO, 
MARíA eUGeNIA 14,124 4,050 18,174

9374382L vÁzqUez SUÁRez, JULIA 
ROSA 13,093 5,000 18,093

9360391N IGLeSIAS RUIz, PILAR 13,041 5,000 18,041

9412642f PéRez ALONSO, MARíA 
PILAR 13,711 4,200 17,911

11419828y MeNéNDez SUÁRez, ANA 
ISAbeL 12,835 5,000 17,835

10850179K vIzÁN PIORNO, eDUARDO 12,629 5,000 17,629

9421931G LOSAS feRNÁNDez, JULIA 13,608 3,950 17,558

9391347X SUÁRez MALLADA, MA-
RíA PURIfICACIóN 12,474 5,000 17,474

10869767J LeIRA ALMAGRO, feRNANDO 13,247 4,200 17,447

9376069G CIMA PRADO, ALICIA 13,660 3,700 17,360

10886769H DíAz ORDóÑez, eNRIqUe 
beRNARDO 13,402 3,950 17,352

11414020v COLLíN bARCA, MARíA 
DeL CÁRMeN 12,784 3,650 16,434

Segundo.—Conceder un plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias con el fin de que los candidatos seleccionados justifiquen 
adecuadamente los requisitos establecidos en el punto 9 de las 
bases de la convocatoria.

Contra la presente Resolución cabe interponer, recurso 
contencioso-administrativo, en plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, conforme al ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previa-
mente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso 
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor 
del artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—el Rector.—3.489.
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

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 Santo Adriano 
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 Ayunta-
miento de Santo Adriano 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 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 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.233.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
SANtO ADRIANO 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, Carlos de Llanos González, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Santo Adriano, 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.
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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 Santo Adriano, 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 
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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 
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.
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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 
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 Santo Adriano, el Alcalde-Presi-
dente,  Carlos de Llanos González.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De SANtO ADRIANO

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 €
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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
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/         /          

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/         /          

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 Tapia de Casariego 
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 Ayunta-
miento de tapia de Casariego 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 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 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.155.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
tAPIA De CASARIeGO PARA LA eJeCUCION De SU PLAN De eM-

PLeO 2007-2008

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.
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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. Gervasio Acevedo fernández, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de tapia de Casariego, en represen-
tación 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 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-
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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 tapia de Casariego, 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, • 
podrán ser contratados/as únicamente en las ocupa-
ciones señaladas 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 demandan-
tes 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 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 
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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 el Ayuntamiento de tapia de Casariego: el Alcalde-
Presidente, Gervasio Acevedo fernández.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De tAPIA De 

CASARIeGO

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 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)
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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 entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo y el Ayuntamiento de Somiedo 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 Ayunta-
miento de Somiedo 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 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 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.153.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
SOMIeDO 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. berlarmino fernández fervienza, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Somiedo, 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.
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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 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 Somiedo, 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.
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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.• 
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 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 
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 Ayuntamiento de Somiedo, el Alcalde-Presidente, 
berlarmino fernández fervienza.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De SOMIeDO

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 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 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 entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y el Ayuntamiento de Ribadesella 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 Ayunta-
miento de Ribadesella 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 
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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 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.224.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
RIbADeSeLLA 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 Canal tirador, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ribadesella, 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 
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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 el Ayuntamiento de Ribadesella, 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-
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.• 
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15.920 € por trabajador/a.• 

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al 
cincuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración 
inferior al año. Si la contratación se realizase a tiempo par-
cial, 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.

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.
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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 Ribadesella, el Alcalde-Presiden-
te, Ramón Canal tirador.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De RIbADeSeLLA

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 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 a su
contratación, de los trabajadores seleccionados

Datos del empleador:
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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 Proaza 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 Proaza 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 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 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.221.
CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
PROAzA 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 fernández, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Proaza, 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 
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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 Proaza, 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 
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-
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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 
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.
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Por el Principado de Asturias, el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por el Ayuntamiento de Proaza, el Alcalde-Presidente, 
Ramón fernández.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De PROAzA

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

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 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 Illas para la ejecu-
ción 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 Illas 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 bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias,
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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.—2.196.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

ILLAS 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. Alberto tirador Martínez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Illas, 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 Illas, 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, • 
podrán ser contratados/as únicamente en las ocupa-
ciones señaladas 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 demandan-
tes 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.
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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 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.
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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 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 el Ayuntamiento de Illas, el Alcalde-Presidente, don 
Alberto tirador Martínez.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De ILLAS

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

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
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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 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 Yernes y Tameza 
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 yernes y tameza 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 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 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.163.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
yeRNeS y tAMezA 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, José Ramón fernández Díaz, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de yernes y tameza, 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.
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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 yernes y tameza, 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 
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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 el Ayuntamiento de yernes y tameza, el Alcalde-Pre-
sidente, José Ramón fernández Díaz.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De yeRNeS y 

tAMezA

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

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 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 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/         /          



5294 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 55 6-III-2008

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 Pesoz 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 Pesoz 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 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 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.220.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

PeSOz 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 valledor Pereda, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Pesoz, 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-
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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 Pesoz, 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-
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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 
la Seguridad Social. La citada certificación debe acom-
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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 
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 Pesoz, el Alcalde-Presidente, José 
valledor Pereda.
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Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De PeSOz

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

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
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 Peñamellera Alta 
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 Alta 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 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 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.218.
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CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 
PeÑAMeLLeRA ALtA 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, Dña. Rosa M.ª Domínguez de Posada y Puertas, 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, 
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 
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 cola-
boración entre el Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, 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-
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 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, 
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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 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 el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, la Alcaldesa-
Presidenta, Rosa M.ª Domínguez de Posada y Puertas.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 
PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De PeÑAMeLLeRA 

ALtA

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
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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 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 Quirós 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 quirós 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 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 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.222.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De 

qUIRóS 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. Agustín farpón Alonso, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de quirós, 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-



5304 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 55 6-III-2008

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 quirós, 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 
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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.
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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 
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, 
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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 quirós, el Alcalde-Presidente,  

Agustín farpón Alonso.

Anexo I

PROGRAMA LOCAL De eMPLeO 

PRINCIPADO De AStURIAS-AyUNtAMIeNtO De qUIRóS

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
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/         /          
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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/         /          

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 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 Valdés para la 
realización de las obras de mejora en un centro educativo 
de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de mayo de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia y el Ayuntamiento 
de valdés para la realización de obras de mejora 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 Adminis-
trativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de As-
turias 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 bO-
LetíN 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.—3.113.

CONveNIO De COLAbORACION eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De vALDeS PA-
RA LA ReALIzACIóN De ObRAS De MeJORA eN UN CeNtRO eDU-

CAtIvO De tItULARIDAD PúbLICA

en Oviedo, a 23 de mayo de 2007.

Reunidos

De una parte, D. 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 25 de abril de 2007.

De otra, D. Juan José fernández Pereiro, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de valdés.

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 di-
versos poderes públicos en materia de educación y cultura, 
está la creación, mejora y acondicionamiento de las infraes-
tructuras necesarias.

que las pistas polideportivas cubiertas, en localidades que 
cuentan con una población suficiente para que resulten renta-
bles desde el punto de vista social y económico, son equipa-
mientos de carácter básico.

que el hecho de ubicarse en un centro educativo de titula-
ridad pública permite, por una parte, que los alumnos puedan 
practicar actividades deportivas en las condiciones adecuadas 
y, por otra, que los demás ciudadanos tengan a su disposición, 
una vez satisfechas las necesidades escolares, unas instalacio-
nes de alta capacidad y creciente demanda.

A tal efecto, la Consejería de educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de valdés 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 valdés para la realización de obras de cu-
brición de la pista polideportiva del Colegio Público “Ramón 
Muñoz”, en Luarca.

2.—Corresponde al Ayuntamiento la contratación admi-
nistrativa de la asistencia técnica para la redacción del proyec-
to y la dirección técnica de las obras, así como la contratación 
de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—La Administración del Principado de Asturias conce-
derá al Ayuntamiento de valdés, previa acreditación por par-
te 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 
constituyen el objeto del Convenio, por un importe máximo 
de ochenta y tres mil setecientos cincuenta (83.750 €) euros, 
con cargo a créditos presupuestarios del ejercicio 2007.

2.—el Ayuntamiento de valdés se compromete a aportar, 
con cargo a sus presupuestos, la cantidad de cuarenta y un mil 
doscientos cincuenta (41.250 €) euros y a comunicar la obten-
ción de cualquier ayuda procedente 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.
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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 valdés 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 15 de diciembre de 2007. este plazo podrá ser ampliado, si 
existen razones fundadas para ello, mediante Resolución del 
titular de la Consejería.

quinta.—Publicidad:

1.—el Ayuntamiento de valdés deberá hacer constancia 
expresa de la colaboración de la Administración del Principa-
do 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.

2.—finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas 
se fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

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 valdés remitirá a la Consejería 
de educación y Ciencia toda aquella información que, en re-
lación con el destino de las ayudas económicas, la realización 
de las obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea soli-
citada y facilitará el acceso de sus representantes a los centros 
incluidos en el ámbito del Convenio.

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.
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Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio serán de conoci-
miento 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 valdés, el Alcalde-Presidente, 
Juan José fernández Pereiro.

— • —

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 Mieres para el desarrollo del Plan de Ordenación de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de diciembre 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 Mieres 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 bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, 

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.—3.106.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO 
De MIeReS PARA eL DeSARROLLO DeL PLAN De ORDeNACIóN 
De eSCUeLAS DeL PRIMeR CICLO De eDUCACIóN INfANtIL 

(CURSO 2007/2008)

en Oviedo, a 13 de diciembre 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 Mie-
res, don Luis M.ª García García.

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 Mie-
res formalizaron un Convenio de Colaboración con el objetivo 
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordena-
ción 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 
Mieres 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 Mieres, en el marco del Plan de Ordenación de escue-
las de Primer Ciclo de educación Infantil, un centro con las 
siguientes características iniciales:

escuela Infantil de “Les Xanes”.

Número de unidades: tres (3), a jornada completa.

Plantilla máxima: cuatro (4) técnicos/as de educación In-
fantil a tiempo Completo (tC) y tres (3) a tiempo Parcial 
(tP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos y 
alumnas.

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 Mieres, 
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 
cuarenta mil diez (140.010 €) euros, con cargo a créditos pre-
supuestarios 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 com-
prendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto 
de 2008.

ejercicio 2007:  59.951 €.

ejercicio 2008:  80.059 €.

tercera.

Las actuaciones contempladas en esta adenda están cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo en el marco del Pro-
grama Operativo de Asturias.

en virtud del apartado 2, letra d, del Reglamento de la 
Comisión (Ce) 1828/2006, de 8 de diciembre, el Ayunta-
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miento de Mieres aparecerá en la relación prevista en dicho 
Reglamento.

Cuarta.

el Ayuntamiento de Mieres 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 Mieres, el Alcalde Presidente-
Luis, María García García.

— • —

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 Gijón 
para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas 
del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de diciembre 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 Gijón 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 bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, 

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.—3.108.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMI-
NIStRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtA-
MIeNtO De GIJóN PARA eL DeSARROLLO DeL PLAN De OR-
DeNACIóN De eSCUeLAS DeL PRIMeR CICLO De eDUCACIóN 

INfANtIL (CURSO 2007/2008)

en Oviedo, a 20 de diciembre 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, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Gi-
jón, doña Paz fernández felgueroso.

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 Gijón 
formalizaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de 
desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación 
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 Gi-
jón suscriben la presente adenda al Convenio de Colaboración 
para desarrollar el Plan de Ordenación de escuelas del Pri-
mer Ciclo de educación Infantil durante el curso 2007/2008, 
con las siguientes 

estipulaciones

Primera.—Programación:

Durante el curso 2007/2008 prestarán servicio en el muni-
cipio de Gijón, en el marco del Plan de Ordenación de escue-
las de Primer Ciclo de educación Infantil, seis centros con las 
siguientes características iniciales:

•Escuela Infantil “La Serena”:

Número de unidades: seis (6), a jornada completa.

Plantilla máxima: Ocho (8) técnicos/as de educación 
Infantil a tiempo Completo (tC) y seis (6) a tiempo 
Parcial (tP).

Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alum-
nos y alumnas.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007/31 agosto 
2008.

•Escuela Infantil “Los Playinos”.

Número de unidades: tres (3), a jornada completa.

Plantilla máxima: Cuatro (4) técnicos/as a tC y dos (2) 
a tP.

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos y 
alumnas.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007/31 agosto 
2008.

•Escuela Infantil “Escolinos”:

Número de unidades: Cinco (5), a jornada completa.

Plantilla máxima: Siete (7) técnicos/as a tiempo Com-
pleto (tC) y cuatro (4) a tiempo Parcial (tP).

Capacidad máxima: Ciento treinta (130) alumnos y 
alumnas.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007/31 agosto 
2008.

•Escuela Infantil “Raitanes”:

Número de unidades: Seis (6) a jornada completa y una 
(1) a media jornada.
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Plantilla máxima: Ocho (8) técnicos/as a tiempo Com-
pleto (tC) y Siete (7) a tiempo Parcial (tP).

Capacidad máxima: Ciento sesenta y nueve (169) alum-
nos y alumnas.

Período de funcionamiento: Septiembre 2007/31 agosto 
2008.

•Escuela Infantil “Pegoyinos”:

Número de unidades: Seis (6), a jornada completa.

Plantilla máxima: Ocho (8) técnicos/as de educación 
Infantil a tiempo Completo (tC) y cinco (5) a tiempo 
Parcial (tP).

Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alum-
nos y alumnas.

Período de funcionamiento: Octubre 2007/31 agosto 
2008.

•Escuela Infantil “El Campu”:

Número de unidades: Una (1), a media jornada.

Plantilla máxima: Dos (2) a tiempo Parcial (tP).

Capacidad máxima: trece (13) alumnos y alumnas.

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 Gijón, 
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 
un millón ciento catorce mil quinientos euros (1.114.500 €), 
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:  409.693 €.

ejercicio 2008:  704.807 €.

tercera.

Las actuaciones contempladas en esta adenda están cofi-
nanciadas por el fondo Social europeo en el marco del Pro-
grama 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 Gijón aparecerá en la relación prevista en dicho 
Reglamento.

Cuarta.

el Ayuntamiento de Gijón 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 Gijón, la Alcaldesa-Presidenta, 
Paz fernández felgueroso.

— • —

RESOlUCIón de 11 de febrero 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, la Universidad de Oviedo y el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas para la creación 
y desarrollo del centro de investigación de nanomateriales 
y nanotecnología.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de educación y Ciencia, la Universi-
dad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas para la creación y desarrollo del centro de investigación 
de nanomateriales y nanotecnología 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 hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—3.406.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS, eL CONSeJO SUPeRIOR De 
INveStIGACIONeS CIeNtífICAS y LA UNIveRSIDAD De OvIeDO, 
PARA LA CReACIóN y DeSARROLLO DeL CeNtRO De INveStIGA-

CIóN De NANOMAteRIALeS y NANOteCNOLOGíA

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, el excmo. Sr. D. vicente Álvarez Areces, 
Presidente del Principado de Asturias, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento realizado mediante Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio (bOe de 12 de julio de 2007), actuan-
do en nombre y representación de esta Administración Auto-
nómica, en ejercicio de la competencia atribuida por la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias.

De otra parte, el Sr. D. Carlos Martínez Alonso, Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ac-
tuando en su nombre y representación en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas por el artículo 15.1 a) y f) del 
estatuto del organismo autónomo Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, aprobado por Real Decreto 1945/2000, 
de 1 de diciembre (bOe de 2 de diciembre de 2000), y de 
conformidad con lo previsto por la disposición adicional deci-
motercera, en relación con el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y de otra parte, el Magnífico y Excmo. Sr. D. Juan A. Váz-
quez García, Rector de la Universidad de Oviedo, nombrado 
por el Decreto 45/2000 de 25 de mayo (bOPA de 8 de junio de 
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2000), en nombre de esta institución en virtud de lo que dis-
ponen los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados 
por el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre (bOPA de 17 de 
diciembre de 2003).

Reconociéndose mutuamente plena capacidad para sus-
cribir este Convenio, en nombre de las Instituciones que re-
presentan, y en uso de las atribuciones que les otorga su pro-
pio cargo,

exponen

Primero.—La Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, de acuerdo con el estatuto de Autonomía (Ley Or-
gánica 7/1981, de 30 de diciembre), en su artículo 18.3 atribu-
ye a la misma el fomento de la investigación, especialmente en 
materias o aspectos peculiares del Principado de Asturias.

La Comunidad Autónoma ejerce estas competencias a 
través de la Consejería de educación y Ciencia y, en virtud 
del Decreto 88/2003, de 31 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de dicha Consejería, pretende el fomento 
de la transferencia de tecnología entre los entornos de la in-
vestigación pública y el socio-económico de la comunidad.

Segundo.—el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (en adelante CSIC) es un organismo público de investi-
gación con carácter de organismo autónomo de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y funcionamiento de la Administra-
ción General del estado, adscrito al Ministerio de educación 
y Ciencia a través de la Secretaría de estado de Universi-
dades e Investigación, bajo cuya dirección ejecuta las tareas 
de investigación científica y de coordinación de tal carácter 
que se derivan de las directrices que establece el Gobierno 
en materia de política científica y de desarrollo tecnológico, 
en el ámbito de sus competencias. Tiene como fin primordial 
promover y realizar investigación científica y técnica dentro 
del marco y al servicio de la política científica y tecnológica 
del país, con objeto de impulsar y contribuir a su desarrollo 
económico, social y cultural.

en el artículo 4.1.a) del estatuto del CSIC, aprobado por 
Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre, se determinan las 
funciones del CSIC, entre las cuales se incluye la participación 
en los programas de investigación de las Comunidades Autó-
nomas y de la Unión europea en los términos que se puedan 
establecer mediante Convenios y contratos apropiados. el 
artículo 37 del citado estatuto establece que el CSIC podrá 
participar mediante Convenio suscrito al efecto en la creación 
y mantenimiento de unidades de investigación y desarrollo de 
carácter mixto y titularidad compartida con Universidades y 
otros organismos públicos y privados.

Tercero.—La Universidad de Oviedo es una institución de 
derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plenas 
y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones co-
mo servicio público de la educación superior y la investigación 
científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución.

Cuarto.—La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, establece en su artículo 41.2 que el fomento de 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico corres-
ponderá, en el ámbito universitario, a la Administración Ge-
neral del estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de pro-
gramas propios de las Universidades y con la finalidad, entre 
otros objetivos, de asegurar la coordinación de la investiga-
ción entre diversas Universidades y centros de investigación, 
así como la creación de centros o estructuras mixtas entre las 

Universidades y otros organismos públicos y privados de in-
vestigación y, en su caso, empresas.

Quinto.—Las partes entienden de su común interés la 
conveniencia de impulsar lazos de colaboración y coopera-
ción, con el fin de aunar esfuerzos que permitan desarrollar 
actuaciones en el campo de la investigación en nanociencias, 
mediante la creación de un centro con la naturaleza y carácter 
de Instituto Mixto de titularidad compartida, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 del estatuto del organismo 
autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre. 
este centro de investigación en nanomateriales, podrá tener 
también la consideración de los previstos en el Real Decreto 
339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de 
investigación que contribuya a potenciar la investigación en 
este campo en españa, constituyéndose como un centro de 
alto nivel de la investigación en el Sur de europa.

Sexto.—que la creación del Centro de Investigación de 
Nanomateriales y Nanotecnología en el Principado de Astu-
rias se contempla como una actuación del CSIC en el eje de 
Nanociencia y Nanotecnología incluido en la línea estratégica 
RetICULA del Plan de Actuación del CSIC 2006-2009 y con 
el código de proyecto 2007 18 202 0068 en el anexo de inver-
siones de su presupuesto.

La voluntad de dar firmeza a las citadas relaciones se re-
fleja mediante la firma del presente Convenio, y por todo ello, 
las partes acuerdan su firma con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

 el objeto de este Convenio es la creación por las partes 
firmantes del Centro de Investigación de Nanomateriales y 
Nanotecnología (en adelante “CINN”) con la naturaleza y 
carácter de centro mixto de titularidad compartida, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 37 del estatuto 
del organismo autónomo CSIC, aprobado por Real Decreto 
1945/2000, de 1 de diciembre, así como por lo que establece 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
en su artículo 41.2. el CINN se concibe como un espacio de 
investigación multidisciplinar, que estará situado dentro del 
complejo que alberga al Instituto Nacional del Carbón del 
CSIC (en adelante, INCAR), con el objetivo de llevar a cabo 
investigación competitiva a nivel internacional en áreas selec-
cionadas del campo de las nanociencias, combinando perso-
nal científico de excelencia internacional con el equipamiento 
avanzado necesario en este campo, llevando a cabo una la-
bor formativa de nuevos científicos y profesionales tanto en 
el ámbito regional como en el contexto europeo. el CINN se 
basará en la investigación fundamental a nivel científico con el 
objetivo de realizar la transferencia de los conocimientos a la 
realidad empresarial. La definición programática de objetivos 
del CINN se encuentra en el Proyecto Científico que se inclu-
ye como anexo III.

Segundo.—Funciones del CInn y Compromiso de las partes:

en el CINN se desarrollarán actividades de investigación 
en las áreas específicas de investigación que se definen en 
la cláusula tercera. Además, las partes promoverán desde el 
CINN la coordinación con otras investigaciones que se reali-
cen en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
potenciando la colaboración y cooperación con otros centros 
y equipos de investigación, con el objetivo de fomentar:

La actividad investigadora de nivel internacional. —

La coordinación de las investigaciones. —

El uso eficiente de las infraestructuras disponibles. —
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La transferencia de los resultados de la investigación  —
a la práctica.

La participación conjunta en redes temáticas de inves- —
tigación estatales o europeas.

Igualmente, en el marco de este Convenio, las partes asu-
mirán los siguientes compromisos, en relación con la investi-
gación en nanomateriales y nanociencias:

Apoyar, promocionar y coordinarse con la investiga- —
ción en este campo.

Promover la formación de investigadores nacionales  —
e internacionales en materia de metodología de la 
investigación.

Contribuir a la difusión nacional e internacional de los  —
resultados de la investigación.

velar por la calidad, la ética y los principios de la  —
investigación.

Promover la captación de los recursos económicos ne- —
cesarios para el cumplimiento de los objetivos de este 
Convenio.

Organizar, asesorar y financiar reuniones científicas,  —
congresos, seminarios y otras actividades similares cu-
ya temática esté relacionada con la investigación desa-
rrollada en el CINN.

Intervenir y tomar parte en todos los ámbitos que, en  —
general, estén relacionados con estos objetivos.

Desde las instituciones firmantes se establecerán relacio-
nes con profesionales asociados a otras instituciones y que 
realicen o estén interesados en desarrollar proyectos de inves-
tigación en sus centros respectivos, con el ánimo de fomentar 
una cultura de investigación en nanomateriales y nanociencias 
de excelencia. estas relaciones de colaboración supondrán 
tanto la realización de estancias de dichos profesionales en 
el CINN, como la participación de los profesionales investi-
gadores que investigan en el CINN en los proyectos de in-
vestigación de los Centros interesados que los soliciten, con 
objeto de facilitar el encuentro entre grupos de investigación 
que trabajen en las mismas líneas marco de investigación. Pa-
ra la realización de las referidas estancias y participaciones se 
requerirá la previa formalización de los oportunos Convenios 
en los que se recojan las condiciones reguladoras de aquéllas.

Dado que uno de los objetivos fundamentales que tiene 
que cumplir la creación del CINN es potenciar la investiga-
ción en la interfase entre la actividad experimental del labo-
ratorio y la práctica, éste se reconcibe como espacio de in-
vestigación que facilita que los investigadores y grupos, que 
investigan en el mismo establezcan relaciones estrechas con 
otras instituciones a nivel regional del Principado de Asturias 
y a nivel nacional. Asimismo, la constitución y desarrollo del 
CINN tendrá que orientarse a cumplir con el objetivo funda-
mental de participar en la configuración y desarrollo de una 
estructura de la futura Red europea de Investigación en Na-
nomateriales (ReIN), encaminada a la participación de inves-
tigadores y centros y a la coordinación de la investigación que 
potencie las sinergias derivadas de estas relaciones. esta red 
fomentará sus relaciones con otras redes en europa y fuera 
de europa con el objetivo de potenciar una investigación de 
vanguardia y la convergencia con las políticas internacionales 
de investigación.

tercera.—líneas de investigación:

el CINN será un espacio multidisciplinar donde se realice 
una actividad centrada especialmente en las áreas temáticas, 

que se destacan por atender a las tecnologías más relevantes. 
Dichas áreas temáticas se resumen en la siguiente: “Desa-
rrollo de nuevos componentes y sistemas mediante el diseño 
estructural de materiales funcionales a distintas escalas: de 
materiales nanoestructurados a materiales compuestos con 
estructura jerarquizada”.

Las áreas que se derivan de la anterior serán 
fundamentalmente:

1. Materiales nanocompuestos y materiales híbridos.

2. Desarrollo de estructuras bioinspiradas.

3. Interacciones de superficie.

4. Modelización de nanodispositivos electrónicos y magné-
ticos y caracterización a diversas escalas.

Los campos de aplicación serán fundamentalmente tres:

1. biomedicina.

2. óptica.

3. Condiciones extremas.

el CINN pretende ser un lugar de referencia de investiga-
ción en nanomateriales y nanociencias. Además de los objeti-
vos científicos específicos, la constitución del CINN también 
deberá atender como otro objetivo fundamental al desarrollo 
de programas de formación de investigadores, con especial 
atención a la formación científica de los profesionales en ce-
rámica técnica/avanzada.

Cuarta.—órganos de gobierno del CInn:

el CINN se crea con los siguientes órganos:

a) órgano Rector: la Comisión Rectora.

b) órganos de Dirección y Gestión: la Junta de Centro, el 
Director, el vicedirector y el Gerente.

c) Órganos de Asesoramiento: el Claustro Científico y la 
Comisión de Asesoramiento externo.

La Condición Rectora. Para el seguimiento de los obje-
tivos de este Convenio, las partes constituirán una Comisión 
Rectora formada por:

Dos representantes de la Administración del Principa- —
do de Asturias, designados por el titular de la Conseje-
ría de educación y Ciencia.

Dos representantes del CSIC, designados por su  —
Presidente.

Dos representantes de la Universidad de Oviedo, de- —
signados por su Rector

el Director del CINN. —

La Comisión Rectora es el órgano de Dirección superior 
del CINN y tiene competencias sobre todas aquellas cuestio-
nes e incidencias que afecten a la definición de líneas de in-
vestigación, composición, estructura y buen funcionamiento 
de CINN.

el cargo de miembro de la Comisión Rectora podrá des-
empeñarse personalmente o por delegación expresa, teniendo 
cada uno de los miembros un voto, a efectos de las delibera-
ciones; a excepción del Director que tendrá voz pero no voto.

La Comisión Rectora elegirá entre sus miembros a un 
Presidente y a un vicepresidente, delegando en ellos las fun-
ciones que considere oportunas. el cargo de Secretario podrá 
recaer en una persona externa a la Comisión, y tendrá voz 
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pero no voto en las deliberaciones del mismo. el Secretario 
levantará acta de las reuniones de la Comisión Rectora, las 
cuales deberán ser firmadas por todos los miembros presentes 
o representados.

La Comisión Rectora, que se constituirá en el plazo de un 
mes después de la firma del presente Convenio. La Presiden-
cia será ejercida por un período de un año y de forma rota-
toria por las Instituciones cotitulares, iniciándose el mandato 
por aquella que decidan de común acuerdo los representantes 
de las tres Instituciones en la primera reunión que celebre la 
Comisión Rectora. La Comisión Rectora se reunirá tantas ve-
ces como su Presidente la convoque, o bien a instancias de al 
menos dos de sus miembros.

todas las decisiones de la Comisión Rectora se toma-
rán por mayoría absoluta, con excepción de las relativas al 
nombramiento de Director y al establecimiento de alianzas 
de las instituciones participantes con otras instituciones en 
relación con el objeto de este Convenio, que requerirán de 
unanimidad.

Serán funciones de la Comisión Rectora, entre otras:

ejercer la superior dirección del Instituto. —

ejercer el seguimiento del presente Convenio. —

establecer las reglas y otorgar expresamente, a los in- —
vestigadores y grupos de investigación, el permiso para 
realizar sus tareas investigadoras en el CINN.

Nombrar a los investigadores responsables. —

Aprobar, si procede, el Programa Científico del CINN,  —
que será elaborado de acuerdo con las instrucciones 
emanadas de las Instituciones cotitulares.

Aprobar el presupuesto anual, agregado de ingresos y  —
gastos, que cada una de las partes tiene previsto desti-
nar al cumplimiento de este Convenio, así como la cifra 
final ejecutada,

Acordar el reparto cualitativo de gastos de funciona- —
miento comunes entre las instituciones participantes.

Aprobar la memoria anual de actividades desarrolla- —
das en el CINN.

Aprobar la adscripción de nuevos investigadores. —

Proponer a las Instituciones cotitulares la designación  —
del Director del CINN, con el informe de la Junta y del 
Claustro Científico.

Proponer, oído el Director del CINN, a la persona que  —
se responsabilizará de los aspectos de gestión económi-
ca derivados del cumplimiento de los objetivos y com-
promisos de las partes en este Convenio. esta persona 
pertenecerá a cualquiera de las instituciones firmantes 
o instituciones adscritas o vinculadas a las mismas.

Proponer a las Instituciones cotitulares el Reglamento  —
de Régimen Interior que regirá las relaciones y organi-
zación de los profesionales que desarrollen sus investi-
gaciones en el CINN así como sus modificaciones, para 
su aprobación por los órganos competentes.

Resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en la  —
interpretación y aplicación del Convenio.

Para las cuestiones no previstas en la presente estipulación 
se estará a lo dispuesto sobre órganos colegiados por los ar-
tículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

La composición de los otros órganos del CINN, así como 
las funciones específicas de los mismos y las normas de fun-
cionamiento del CINN, se determinarán en el Reglamento de 
Régimen Interno que tendrá que ser elaborado por el Direc-
tor y propuesto por la Comisión Rectora a las Instituciones 
cotitulares en el plazo máximo de seis meses tras la firma de 
este Convenio

quinta.—Personal investigador:

el CINN albergará a investigadores y grupos de investiga-
ción, pertenecientes al Principado de Asturias, a la Universi-
dad de Oviedo y al CSIC, relacionados en el anexo I que que-
da unido al presente Convenio como parte integrante e inse-
parable del mismo y que deberá modificarse en el supuesto de 
variación de su composición. Además, el CON podrá albergar 
investigadores de cualesquiera otros centros u organismos que 
en el futuro pudieran decidir las partes firmantes a través de la 
Comisión Rectora, órgano de seguimiento de este Convenio. 
La adscripción de nuevos grupos o investigadores deberá con-
tar con la aprobación de dicha Comisión Rectora, de acuerdo 
con los requisitos y condiciones aprobados por la misma, y 
siempre en consonancia con lo que disponga el ordenamien-
to jurídico pudiendo para ello solicitar el asesoramiento de 
otros órganos externos como la Comisión de Asesoramiento 
externo. el Director del CINN, tras consultar con dicha Co-
misión de Asesoramiento externo, podrá a su vez proponer a 
la Comisión Rectora que nuevos investigadores, tecnólogos o 
grupos puedan investigar en el mismo.

a) El CSIC dotará al CINN con 1 plaza de Científico Titu-
lar en la OeP de 2007. Asimismo, en función de sus disponibi-
lidades y de la evaluación que resulte del Plan estratégico ela-
borado por el CINN, que ha de realizarse en los dos primeros 
años de duración de este Convenio, el CSIC podrá dotar de 
1 plaza de Científico Titular y un contrato de Doctor durante 
2008 y 2009.

b) el Principado de Asturias dotará, a través del Instituto 
tecnológico de Materiales de Asturias (ItMA), al CINN de 
un número de plazas al menos igual que las proporcionadas 
por el CSIC durante la vigencia del presente Convenio.

Los investigadores y tecnólogos que formen parte del 
CINN realizarán toda su investigación en este Centro. el per-
sonal del CINN mantendrá el régimen jurídico que, en cada 
caso, sea aplicable, en función del organismo del que depen-
dan. Con independencia de su dependencia institucional, los 
investigadores gozarán de igualdad de derechos en cuanto a 
régimen de subvenciones, uso de infraestructuras y dirección 
y participación en proyectos y contratos del CSIC, la Univer-
sidad de Oviedo y el Principado de Asturias.

La Comisión Rectora elegirá una Comisión Gestora que 
bajo la coordinación de un Director en funciones, designado 
por dicha Comisión Rectora, pondrá en marcha el proyecto 
objeto de este Convenio. La Comisión Rectora acordará el 
número de miembros de la Comisión Gestora así como las 
condiciones que deben reunir éstos.

Sexta.—Incorporación de nuevas entidades:

Al CINN podrán incorporarse otras entidades tanto pú-
blicas como privadas. La incorporación al presente Convenio 
de nuevas entidades requerirá la aprobación de la Comisión 
Rectora. Si así se acordara, la incorporación será instrumen-
tada a través de una adenda a este Convenio que recogerá las 
condiciones de participación de la nueva entidad y que habrán 
de firmar las partes signatarias del presente Convenio junto 
con la nueva entidad. esta adenda deberá ser aprobada por 
los órganos correspondientes de las instituciones cotitulares.
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Séptima.—Financiación: Inversiones de infraestructuras:

Las partes se comprometen a desarrollar las infraestruc-
turas y equipos científico-técnicos necesarios que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos de investigación previstos en 
este Convenio.

1. El CSIC construirá un edificio sobre los terrenos adscri-
tos a éste por la Dirección General de Patrimonio del estado 
para el INCAR. estos terrenos se encuentran situados en la 
finca sita en la Corredoria s/n de Oviedo, de 53.731,74 metros 
cuadrados, aportando para ello una cantidad máxima de 9 mi-
llones de euros.

El edificio que construya el CSIC será utilizado por las 
partes, en el ámbito y con los fines previstos en el Convenio, 
respecto a las funciones propias del Instituto Mixto que se 
cree y con las condiciones que se pacten.

el acuerdo no supone transmisión patrimonial de la pro-
piedad ni concesión ni cesión alguna.

2. el Principado de Asturias pondrá a disposición del 
CINN las infraestructuras y equipamientos científico-técnicos, 
a través del ItMA, por valor de 9 millones de euros para la 
puesta en marcha y desarrollo de las instalaciones del CINN.

Además, para la puesta en marcha del CINN, el CSIC, 
la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias pon-
drán a disposición del CINN equipamientos de su propiedad 
sin que ello suponga transmisión del título de propiedad que 
permanecerá en los cedentes. estos equipos, en la actualidad, 
se encuentran físicamente en el INCAR y en la Universidad 
de Oviedo para su uso por los investigadores, manteniendo 
el CSIC y la Universidad de Oviedo la propiedad sobre los 
mismos.

Los bienes que se pongan a disposición del CINN al ampa-
ro de este Convenio, deberán estar reflejados en un inventario 
firmado por todas las partes, bien sea en el momento de firma 
del Convenio o bien en un momento posterior, pero en todo 
caso, siempre antes de la puesta a disposición efectiva de los 
mismos. Los inventarios serán considerados anexos insepara-
bles a este Convenio a los efectos de derechos y obligaciones 
sobre dichos bienes.

Octava.—Financiación: Gastos generales y de funcionamiento:

Para el logro de los fines propuestos, el Instituto tendrá 
un presupuesto anual de carácter funcional único. este pre-
supuesto estará constituido por las aportaciones de las partes, 
según los conceptos que se determinen, agrupados en ingresos 
y gastos, y será presentado anualmente por el Director a la 
Comisión Rectora quien lo aprobará, previo conocimiento de 
las partes. estas aportaciones, lo serán por partes iguales, a no 
ser que se decida lo contrario por la Comisión Rectora. A es-
tos efectos, cada año, las partes firmarán los correspondientes 
documentos de adenda económica, en los que se especificarán 
las aportaciones de cada una de ellas.

Las partes podrán abrir, respectivamente, una unidad de 
gasto diferenciado de acuerdo con lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores de esta cláusula, que será gestionado bajo las 
directrices de la Dirección del CINN.

La financiación de proyectos de investigación de convoca-
torias públicas o privadas, en régimen de concurrencia com-
petitiva, no se contabilizarán como aportaciones en especie a 
los gastos de funcionamiento del Centro.

Las partes entienden que en la medida que los grupos e in-
vestigadores de cada una de ellas que realicen su investigación 
en el CINN, pudiesen ser financiados en sus proyectos, par-
te de esta financiación deberá destinarse a aportar recursos 
en especie para garantizar el funcionamiento del CINN. en 
tal caso, el importe de los costes indirectos de los proyectos 

y contratos concedidos al CINN repercutirá en un 85% en el 
Instituto. el 15% restante se distribuirá a partes iguales entre 
las partes firmantes.

Con independencia de los compromisos económicos re-
flejados en el apartado anterior, las partes firmantes se com-
prometen a impulsar, a través de sus programas, la investi-
gación en nanociencia y nanotecnología, mediante su inclu-
sión en las convocatorias de ayuda que pudiesen realizar, y a 
las que el CINN deberá acudir en régimen de concurrencia 
competitiva.

Las partes firmantes adquieren el compromiso de que los 
resultados económicos de los proyectos de investigación, o de 
los contratos, así como cualquier otro ingreso relacionado con 
la investigación que desarrollen los investigadores adscritos al 
CINN serán considerados como ingresos de investigación del 
CINN, dedicados a sufragar los costes propios del centro de 
acuerdo con lo previsto anteriormente en esta cláusula

Novena.—Difusión y publicidad CInn:

el presente Convenio será publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el CINN elaborará 
anualmente una memoria de sus actividades científicas y tec-
nológicas que remitirá a las partes firmantes y a la Comisión 
Rectora.

en las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de 
los resultados a que den lugar los trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico realizados se deberá reconocer y hacer 
constar la participación de todos los investigadores y tecnólo-
gos que hayan intervenido en dichos trabajos. en las referidas 
publicaciones u otros soportes se hará mención al CINN y a 
las instituciones que comparten su titularidad, expresándose 
como se indica a continuación:

Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecno-
logía (Gobierno del Principado de Asturias-CSIC-Universi-
dad de Oviedo).

Décima.—Propiedad industrial y explotación de resultados:

en el supuesto de que los proyectos desarrollados en el 
CINN por parte de sus grupos de investigación y tecnología 
produjesen resultados patentables, la titularidad de la patente 
corresponderá a las partes firmantes, debiendo acordarse por 
las mismas, a través de la Comisión Rectora, la decisión sobre 
los derechos de explotación que corresponderán a cada una 
de ellas y que serán proporcionales a la participación direc-
ta de cada parte, en la obtención del resultado. Los trámites 
de registro de la patente podrán ser realizados por cualquiera 
de las partes, según decida en cada caso la Comisión Recto-
ra compartiéndose los gastos de registro a partes iguales. Los 
beneficios económicos directos que se obtengan de la venta o 
licencia de los resultados de dichos proyectos a terceros, ha-
yan o no sido patentados, se distribuirán de la forma prevista 
por la normativa aplicable en función de la dependencia de 
los investigadores.

Undécima.—Acuerdos unilaterales con terceros:

Cada una de las partes firmantes podrá unilateralmente 
suscribir Convenios, contratos u otros documentos relativos a 
la actividad del CINN, siempre que no exista disconformidad 
de las otras. A tal efecto, la parte interesada comunicará por 
escrito a las otras su intención de formalizar el documento, 
debiendo éstas manifestar su conformidad o disconformidad 
expresa en el plazo de 30 días naturales contados desde la 
recepción de dicha comunicación. transcurrido el plazo cita-
do, se entenderá que la falta de respuesta equivale a su tácita 
conformidad.
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Duodécima.—Subrogación:

Cualquier modificación de la naturaleza jurídica relativa 
a la personalidad de cualquiera de las partes firmantes deter-
minará la subrogación de la nueva entidad que la sustituya en 
los derechos y obligaciones de la entidad cuya personalidad 
jurídica resulte modificada.

Decimotercera.—Acceso a servicios generales:

el personal del CINN tendrá acceso en igualdad de con-
diciones a los servicios generales (bibliotecas, instalaciones 
deportivas, etc.) de las partes. quedan exceptuadas las pres-
taciones sociales de cada Institución que serán, en su caso, 
objeto de Convenios específicos.

Decimocuarta.—Responsabilidad civil de las partes:

Las partes asumirán conjuntamente la responsabilidad por 
daños personales o materiales causados a terceros que se pro-
duzcan con ocasión o como consecuencia de las actividades 
que se desarrollen en el CINN.

en todos los casos se tendrán en cuenta las particularida-
des que sean de aplicación por la normativa existente para 
los organismos públicos estatales en cuanto a responsabilidad 
civil.

Igualmente, las partes firmantes serán responsables del 
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales en el CINN.

Decimoquinta.—Vigencia y duración del Convenio:

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
su firma, y su vigencia se extenderá por un período de cuatro 
años. No obstante, podrá ser prorrogado por idéntico período 
de cuatro años, mediante acuerdo expreso y escrito de las par-
tes suscrito antes de su expiración.

Decimosexta.—Resolución del Convenio:

Serán causa de resolución del presente Convenio y consi-
guiente disolución del centro mixto las siguientes:

el acuerdo expreso y por escrito de las partes • 
cotitulares.

La denuncia del Convenio formulada por dos de las Ins-• 
tituciones que constituyen el centro mixto, con una an-
telación mínima de seis meses a la fecha en que vaya a 
darse por finalizado el Convenio. Si el Convenio fuese 
denunciado por una sola de las partes, las dos restantes 
podrán optar entre la disolución del centro o su conti-
nuidad, formalizando en este último caso el oportuno 
Convenio para determinar las nuevas condiciones a que 
habrá de ajustarse la mutua colaboración.

el incumplimiento de las obligaciones que a cada parte • 
corresponden. en el supuesto de que el incumplimien-
to sea imputable exclusivamente a una de las entidades 
parte, las otras dos podrán acordar el mantenimiento del 
centro mediante la suscripción del correspondiente Con-
venio, o bien su disolución.

Decimoséptima.—liquidación del Convenio:

en el supuesto de resolución del Convenio, se constituirá 
una Comisión liquidadora, en régimen de paridad, integrada 
por representantes de las entidades firmantes, cuya actuación 
habrá de ajustarse a las siguientes normas:

a. Los inmuebles e instalaciones revertirán a sus legítimos 
propietarios, sin perjuicio de los acuerdos que las partes pu-
dieran tener respecto a su uso, al margen de lo previsto en 
este Convenio.

b. el material inventariable se reintegrará a las respectivas 
entidades propietarias.

c. Cada una de las instituciones firmantes dispondrá el 
destino que deba darse a su respectivo personal.

d. el material adquirido conjuntamente se distribuirá, pre-
vio acuerdo, siguiendo criterios de proporcionalidad en cuan-
to a sus respectivas aportaciones.

e. Los gastos originados por la reversión de los bienes se-
rán de cuenta exclusiva de la parte que haya de recibirlos, sal-
vo acuerdo en contra.

f. Los fondos resultantes de la liquidación, si los hubiere, 
se distribuirán en proporción a la contribución de cada una 
de las partes.

g. La Comisión liquidadora deberá finalizar sus trabajos 
en un plazo máximo de cuatro meses a partir de su fecha de 
constitución.

h. La Comisión liquidadora será competente para resolver 
aquellas cuestiones no previstas en las normas precedentes, 
con arreglo a criterios de equidad.

estas normas habrán de aplicarse también en el supuesto 
de separación del Convenio por parte de una o más partes 
firmantes, cuando las restantes opten por su continuidad.

Decimoctava.—Sede temporal:

Hasta la finalización del edificio que albergará la sede 
del CINN al que se refiere la cláusula séptima del presente 
Convenio, las partes firmantes acuerdan dotar del espacio, in-
fraestructura y apoyo necesario al personal que se traslade al 
Instituto Mixto en las instalaciones actuales del INCAR. Los 
gastos generales que genere el uso de estas instalaciones tem-
porales durante su utilización por el CINN serán sufragados 
por el CSIC.

Decimonovena.—Régimen jurídico y resolución de conflictos:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del texto refun-
dido de la Ley de Contrato de la Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, 
queda excluido del ámbito de aplicación de dicha Ley, sin per-
juicio de la aplicación de sus principios para resolver las du-
das, y lagunas que pudieran presentarse, función que recaerá 
en la Comisión Rectora prevista en la cláusula cuarta, como 
responsable de la interpretación y aplicación del Convenio 
que evite o resuelva discrepancias.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su inter-
pretación y cumplimiento, y que no hayan sido previamente 
resueltas por la Comisión Rectora, serán de conocimiento y 
competencia de los Jueces y tribunales del Orden Jurisdiccio-
nal de lo Contencioso-Administrativo.

en prueba de conformidad, y para la debida constancia de 
todo lo convenido, las partes firman el presente Convenio en 
triplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al 
principio indicados.

Por el Principado de Asturias, el Presidente del Gobierno, 
vicente Álvarez Areces.

Por la Universidad de Oviedo, Juan. A. vázquez García.

Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Carlos Martínez Alonso.

Anexo I

PeRSONAL qUe Se ADSCRIbe INICIALMeNte AL CINN POR PARte 
De LAS 3 PARteS

Personal del CSIC
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Nombre Categoría Proveniencia Dedicación 
%

1 Ramón torrecillas 
San Millón

Investigador 
Científico

INCAR-CSIC 100

2 José Luis Menéndez 
Río

Científico 
titular

INCAR-CSIC 100

3 Luis Antonio Díaz 
Rodríguez

titulado 
técnico

INCAR-CSIC 100

4 Sonia López esteban Ramón y 
Cajal

ICMM-CSIC 100

5 Adolfo fernández I3P Doctor INCAR-CSIC 100
6 Olga García Moreno Juan de la 

Cierva
INCAR-CSIC 100

7 Patricia Álvarez I3P Doctor INCAR-CSIC 100
8 Christopher Lillotte Contratado INCAR-CSIC 100
9 Adrián Alonso Contratado INCAR-CSIC 100
10 Alejandro Concheso Contratado INCAR-CSIC 100
11 Sonia Díaz Somoano Contratado INCAR-CSIC 100
12 técnico PN Contratado INCAR-CSIC 100
13 Miriam Miranda beca fICyt INCAR-CSIC 100
14 Isabel Álvarez beca INCAR-CSIC 100
15 teresa Rodríguez beca ICMM-CSIC 100
16 Carlos Gutiérrez beca ICMM-CSIC 100
17 Gustavo Mata Osoro beca MeC 

PNM Predoc
ICMM-CSIC 100

18 Marta Suárez I3P Predoc INCAR-CSIC 100
19 Amparo borrell I3P Predoc INCAR-CSIC 100

Personal de la UO

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación 
%

1 José María Alameda 
Maestro

Catedrático UO 100

2 Santiago García Granda Catedrático UO 100
3 José Rubén García 

Menéndez
Catedrático UO 100

4 José Ignacio Martín 
Carbajo

Profesor titular UO 100

5 Javier Díaz fernández Profesor titular UO 100
6 Jaime ferrer Rodríguez Profesor titular UO 100
7 Juan francisco vander 

Maelen Uría
Profesor titular UO 100

8 enrique Pérez Carreño Profesor titular UO 100
9 Camino trobajo 

fernández
Profesor titular UO 100

10 María Rosario Díaz 
fernández

Profesor titular UO 100

11 María vélez fraga Profesor titular UO 100
12 Carlos quirós 

fernández
Contrato Ra-
món y Cajal

UO 100

13 Luis Manuel Álvarez 
Prado

Prof. Contrata-
do Doctor

UO 100

14 Rafael Morales 
Arboleya

Prof. Asociado UO 100

15 Paula queipo Juan de la 
Cierva

UO 100

16 Arancha espina Álvarez técnico UO 100

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación 
%

17 Serguei Kaniakov Investigador 
contratado

CSIC-eSRf 100

18 Amador Menéndez 
velázquez

I3P CSIC-eSRf 100

19 Angel Gutiérrez 
Rodríguez

I3P CSIC-eSRf 100

Personal del ItMA

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación %
1 David Gómez ItMA 100
2 Cristina Lausín ItMA 100
3 Pascal Sánchez ItMA 100

Anexo II

INveNtARIO

Aportación del Grupo de Materiales Nanoestructurados 
del INCAR-CSIC
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Aportación del ItMA, Principado de Asturias

1 Nanoindentador
1 Difractómetro de alta temperatura
equipos de preparación de muestras

Aportación de la Universidad de Oviedo

fabricación
Sistema de Litografía óptica quintel: Iluminación Uv (400 nm y 365 nm), 
resolución de 5 µm, alineamiento por iluminación IR
Sala Limpia ( 25 m². Clase 100)
Sistema de Litografía por Haz de electrones Raith: Instalado en SeM zeiss 
(cátodos de W y LaB6); resolución de 50 nm y campo de escritura primario 
de hasta 500 µmx 5OO µm
Caracterización
Microscopías de barrido de punta StM.
Microscopías de barrido de punta AfM
Microscopías de barrido de punta MfM
Nanotec: AfM con pseudo resolución atómica

Anexo III

PROyeCtO CIeNtífICO DeL CINN

1.—Identificación de la propuesta

Se propone la creación de un Centro Mixto CSIC-UO-
Principado de Asturias de Investigación en Nanomateriales 
y Nanotecnología.

Acrónimo CINN (Centro de Investigación en Nanomate-
riales y Nanotecnología).

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nano-
tecnología (CINN) sería creado por iniciativa institucional 
conjunta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. estos 
entes aportarán la infraestructura, el personal perteneciente a 
grupos de excelencia en las áreas de excelencia de los nano-
materiales y nanotecnología, así como la financiación necesa-
ria para su puesta en marcha.

2.—Justificación de la propuesta

2.1.—fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Debilidades

La formación de un cedro de investigación a partir de • 
grupos de investigación ya establecidos es siempre una 
tarea difícil, ya que requiere un cambio de mentalidad 
entre los líderes de los distintos grupos, al tener que 
compartir en diversos ámbitos de sus investigaciones su 
liderazgo científico, y buscar espacios comunes con otros 
investigadores. Podemos, por lo tanto, considerar como 
una debilidad pero a la vez considerar como un reto apa-
sionante la capacidad que tengan los componentes del 
nuevo centro para compartir de forma generosa su ca-
pacidad de gestión y de investigación con el resto de los 
integrantes del centro sin excepción.

La formación de una masa investigadora mayor, con pro-• 
yectos de gran envergadura requiere unas necesidades 
de gestión muy importantes. Se corre el riesgo si no se 
dota adecuadamente de la infraestructura de gestión y 
administración necesaria, de que exista una sobrecarga 
desmoralizadora para los investigadores del centro, que 
ven como, en su ansia por desarrollar nuevos proyectos, 
se cargan con un trabajo de gestión y administración que 
perjudica la calidad de sus investigaciones y por lo tanto 
se plantean si su incorporación al nuevo centro ha sido 
acertada o no.

Amenazas

el campo de las nanociencias está siendo abordado en • 
todos los países desarrollados mediante la creación de 
nuevos centros de investigación. La globalización tam-
bién afecta seriamente al campo de la investigación por 
lo que el CINN debe estar atento y conseguir un nicho de 
especialización en este campo en el cual pueda mantener 
su liderazgo científico y tecnológico.

el hecho de que una de las instituciones que componen • 
el nuevo centro sea una universidad implica que sus in-
vestigadores tengan una dedicación docente, en muchos 
casos muy intensa. Si esta carga es excesiva, los investiga-
dores no tendrán la presencia deseada en el centro con 
el consiguiente retraso en sus investigaciones y ralentiza-
ción de los proyectos en curso.

Una amenaza importante reside en el hecho de que, • 
debido a que se trata de un centro nuevo con personal 
joven contratado, llevando gran parte del peso de las 
responsabilidades de investigación, si su situación labo-
ral no es lo suficientemente estable dentro de un plazo 
razonable, lógicamente abandonarán el centro cuando 
otras instituciones o centros de investigación les propon-
gan una mejor situación contractual, con el consiguiente 
retroceso en el laboratorio de sus líneas de investigación 
y el perjuicio a aquellos estudiantes que se encuentren en 
proceso de aprendizaje con ellos o en vías de obtener su 
tesis doctoral.

fortalezas

Muy pocos dudan que los avances científicos fundamen-• 
tales en la nanociencia conducirán a cambios dramáticos 
en el modo en que se entienden y fabrican materiales, 
dispositivos y sistemas. Dada la importancia de contro-
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lar la materia a nivel de la “nanoescala’, en problemas 
relacionados con el medio ambiente y la salud, existen 
pocas dudas sobre las profundas implicaciones sociales 
de la nanotecnología. De hecho, a menudo se dice que 
la nanotecnología está abriendo el camino a la próxima 
revolución industrial. Resulta por lo tanto necesario más 
que nunca, además de aglutinar esfuerzos para conseguir 
la interdisciplinaridad requerida en la investigación de 
las nanociencias y la nanotecnología, ampliar el espec-
tro de nuestras investigaciones y cubrir el “gap” existente 
entre la investigación científica de calidad y la preindus-
trialización en forma de productos y componentes, que 
realmente puedan resultar atractivos al tejido industrial 
en un contexto global. evidentemente esta buena coyun-
tura puede ser considerada como una fortaleza a la hora 
de iniciar la creación de un nuevo centro.

Desde el año 1995 el Instituto Nacional del Carbón (IN-• 
CAR) del CSIC ha realizado una labor científica impor-
tante en el campo de los materiales en general, y más 
específicamente, desde el año 2001 en el campo de los 
materiales nanoestructurados, tanto de carbono como 
cerámicos y compuestos. en concreto desde el año 2O01 
se han coordinado proyectos internacionales y nacionales 
de investigación en el campo de los materiales nanoes-
tructurados para aplicaciones biomédicas (bIOKeR), y 
posteriormente, desde el año 2005 para aplicaciones óp-
ticas y en condiciones extremas a través de proyectos del 
vI Programa Marco (eXtReMAt, IP, NANOKeR). 
Aunque la actividad científica en estos proyectos se lleva 
a cabo por grupos distintos de investigación, los puntos 
de encuentro son cada día más visibles y las posibles si-
nergias cada vez más claras. ya en la elaboración del Plan 
estratégico del INCAR se estableció la necesidad de es-
tablecer colaboraciones entre estos grupos de trabajo. en 
la actualidad se preparan propuestas conjuntas para el 
vII PM.

el Grupo de Materiales Nanoestructurados del INCAR, • 
a través de la coordinación de proyectos europeos, se ha 
situado en una posición estratégica inmejorable para de-
sarrollar una importante actividad científica en colabo-
ración con los grupos, empresas e instituciones europeas 
más relevantes dentro del campo de las nanociencias. es 
de destacar la labor de gestión de la innovación así como 
financiera realizada por pensonal contratado por el CSIC 
para la ejecución del proyecto IP NANOKeR (Christo-
pher Lillotte, Adrián Alonso). este grupo de Materiales 
Nanoestructurados ha trabajado intensamente, coordi-
nando sus actividades como si se tratara de una Unidad 
Asociada con el grupo de Procesamiento de Materiales 
Particulados del ICMM-CSIC dirigido por el Profesor 
J. S. Moya con la colaboración de Carlos Pecharromán, 
intercambiando personal y realizando investigaciones co-
mo si de un único laboratorio o una Unidad Asociada se 
tratara. estos dos grupos trabajando de forma coordina-
da han publicado conjuntamente más de 30 trabajos en 
revistas de alto índice de impacto y participado en pro-
yectos coordinados del Plan Nacional de Materiales y de 
la Unión europea.

La Universidad de Oviedo cuenta con algunos de los quí-• 
micos más destacados de nuestro país. Santiago García 
Granda posee un amplio grupo de investigación en el 
campo de la caracterización y la modelización estructu-
ral, manteniendo una buena relación desde hace tiempo 
con el CSIC, colaborando en proyectos conjuntos de in-
vestigación. es responsable del Grupo de Cristalografía 
de Rayos X de la Universidad de Oviedo y Presidente 
del Grupo especializado de Cristalografía (GeC). San-

tiago García Granda, figura entre los 1.000 químicos más 
citados del mundo, según se desprende de un estudio 
publicado por la revista química e Industria de la AN-
qUe. Santiago García Granda acaba además de obtener 
la Cátedra de química-física de la Universidad de Ovie-
do el pasado 27 de octubre. Otros Profesores como José 
Rubén García Menéndez trabajando en síntesis hidrotér-
míca de fosfatos y fosfonatos metálicos con aplicaciones 
como catalizadores, conductores iónicos y adsorbentes 
también colaboran activamente con grupos de investiga-
ción del INCAR.

Se ha creado recientemente un laboratorio de nano-• 
tecnología. el laboratorio está enfocado en dos áreas 
principalmente: por una parte la fabricación de micro y 
nanoestructuras mediante la utilización combinada en 
ambiente de sala limpia de las técnicas de litografía óp-
tica y litografía por haz de electrones y, por otra, a su 
caracterización en la nanoescala mediante técnicas de 
microscopía de barrido de punta en sus distintas mo-
dalidades (microscopía de efecto túnel, microscopía de 
fuerzas al aire y en celda de líquidos y microscopía de 
fuerza magnética). este laboratorio esta dirigido por el 
catedrático de física José María Alameda. en la actuali-
dad el Grupo de Materiales Nanoestructurados colabora 
con este grupo intercambiando becarios y participando 
conjuntamente en diversos campos comunes de investi-
gación. el grupo de investigación de José María Alame-
da se consolidó como tal hace unos 10 años y ha estado 
involucrado en todas las iniciativas relacionadas con la 
Nanotecnología que se han desarrollado en Asturias, co-
mo son creación de la AtI en Nanociencia, propuesta y 
desarrollo del Laboratorio de Nanotecnología-SCt, or-
ganización de la III Reunión de Nacional de Nanociencia 
(Jaime ferrer-2003-Oviedo), organización del US-Spain 
Workshop on Nanomaterials (Jose Ignacio Martín-2005-
Segovia) y de los congresos trends in Nanotechnology 
2005 (Oviedo), 2006 (Grenoble) y del futuro a celebrar 
en Oviedo en 2008. en los últimos 10 años han publicado 
más de 120 artículos, la mitad de los cuales en revistas co-
mo: Nature Materials, Physical Review Letters, Physical 
Review b, Applied Physics Letters, european Physics Jo-
urnal b y Nanotechnolgy. todos los miembros del grupo 
tienen artículos independientes que han sido citados en 
más de 70 ocasiones, y entre los 20 artículos más citados 
de la Universidad de Oviedo en todas las disciplinas, hay 
7 artículos pertenecientes a los miembros que han cons-
tituido este grupo durante los últimos 10 años, incluidos 
entre ellos el primero y segundo más citados (ISI Web of 
Knowelge-Highly Cited Papers for Univ Oviedo).

La labor realizada en transferencia de tecnología por los • 
integrantes del CINN así como el conocimiento del en-
tramado industrial europeo es importante.

La proximidad entre el INCAR y el CINN permitirá • 
la utilización conjunta de infraestructuras con el consi-
guiente ahorro en los costes de mantenimiento y amorti-
zación de las instalaciones.

Oportunidades

el Grupo de Materiales Nanoestructurados del INCAR • 
de Oviedo ha crecido de manera importante durante los 
últimos 10 años gracias a una fructuosa colaboración con 
el Grupo de Materiales Nanoparticulados del ICMM de 
Madrid. en la actualidad más de la mitad de los investiga-
dores del grupo de Madrid provienen del grupo de Ovie-
do, lugar donde iniciaron sus investigaciones. el Profesor 
J. S. Moya es el verdadero motor del grupo del ICMM y 
tiene 62 años. La no fusión de ambos grupos con ante-
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lación a su jubilación claramente traería consecuencias 
muy negativas para ambos grupos ya que se perderían las 
sinergias actuales. Por otro lado, una región como Astu-
rias no se puede permitir el lujo de mantener varios gru-
pos de investigación en el campo de las nanociencias por 
separado ya que se pierden una vez más todas las posibles 
sinergias existentes entre estos grupos. Por último, el cre-
cimiento del Grupo de Materiales Nanoestructurados del 
INCAR requiere unas necesidades de espacio y locales 
con acondicionamiento especializado muy superiores a 
las que el INCAR puede ofrecer en la actualidad por lo 
que la no creación del nuevo Centro frenaría completa-
mente sus perspectivas de crecimiento actuales.

Durante los últimos 15 años nuestro país ha aprendido • 
a generar conocimiento de alta calidad en el sector de 
investigación en materiales, consiguiendo unos retornos 
provenientes de los distintos Programas Marco de la Ue 
muy aceptables. Sin embargo, aunque se ha realizado una 
investigación de alta calidad, que queda reflejada en la 
amplia producción científica en revistas de alto índice de 
impacto, estos resultados en su mayor parte no han sido 
transferidos al sector industrial debido a múltiples razo-
nes. Por un lado los resultados de investigación no están 
lo suficientemente avanzados o finalizados como para dar 
la confianza científico-técnica necesaria al sector indus-
trial, y por otro, nuestro sector industrial no dispone de 
la capacidad científico-tecnológica necesaria para llevar a 
cabo la transferencia. esta situación no hace más que re-
forzar la idea de que la forma más eficaz para promover 
que la investigación cristalice en forma de un producto de 
alto valor añadido industrializable y comercializable, pa-
sa por buscar espacios comunes entre centros de investi-
gación muy especializados y empresas tecnológicamente 
avanzadas en los que se realice una investigación dirigida 
al desarrollo de un producto avanzado con un acuerdo 
previo de explotación de los resultados potenciales. esta 
forma de actuar es la más efectiva para cubrir la interfase 
entre los grupos de investigación de los Organismos Pú-
blicos de Investigación y los representantes de investiga-
ción y desarrollo de las empresas. y esta es precisamente 
la oportunidad que se pretende aprovechar mediante la 
unión en un único centro de investigación de investigado-
res de alto nivel con investigadores con una clara visión 
del mundo industrial y de la transferencia de tecnología 
en forma de productos de alto valor añadido.

La irrupción de las nanociencias en todos los progra-• 
mas de investigación regional, nacional e internacional, 
no ha hecho más que complicar la difícil situación de la 
transferencia tecnológica en nuestro país. Países con alto 
grado de desarrollo como estados Unidos han tratado 
de paliar este problema en el campo de las nanociencias 
impulsando la creación de empresas de base tecnológica 
al amparo de las instituciones de I+D, o bien mediante 
la creación de “start-ups” industriales, siempre en la lí-
nea de colaboración instituciones/empresas mencionada 
anteriormente1. europa, debido a la estructura de sus 
instituciones, no ha podido seguir sus pasos, quedando 
en una clara situación de desventaja competitiva en este 
campo, incluso cuando, aparentemente, su aportación al 
conocimiento científico está siendo mucho mayor y de 
más alta calidad. Solamente Alemania a través de los 
denominados Centros de Competencia multidisciplina-
res ha conseguido resultados destacados, aglutinando 
más del 90% de todas las actividades empresariales en 
el sector de la nanotecnología en europa. La creación 
de un nuevo Centro de Investigación en Nanomateriales 
y Nanotecnología en el Principado de Asturias tendría 
como objetivo central el cubrir, dentro de diversos cam-

pos de especialización en los que grupos de investigación 
asturianos tienen ya un claro prestigio internacional, las 
necesidades mencionadas anteriormente, combinando 
para ello investigación interdisciplinar de alta calidad 
competitiva a nivel internacional, con actividades de de-
mostración científico-tecnológica en el que confluyan los 
intereses de empresas tecnológicamente avanzadas con 
investigadores especializados con una clara vocación de 
transferencia, y se potencie la creación de nuevas empre-
sas de base tecnológica. De esta manera se podrá ampliar 
la oferta científico-tecnológica de las instituciones de 
investigación del Principado de Asturias en áreas trans-
versales relacionadas con el sector de las nanociencias y 
los nanomateriales como son la bio-nanotecnología, bio-
medicina, óptica, aeronáutica y aeroespacial, etc.

Puesto que el marco en el que se pretende trabajar es • 
una asignatura pendiente de casi todos los países de la 
Unión europea, este Centro aspira razonablemente a 
atraer la atención de Investigadores extranjeros de gran 
prestigio que encuentren en este nuevo Centro un equili-
brio entre Investigación básica de calidad y alto potencial 
de preindustrialización y transferencia que les anime a 
realizar estancias cortas o prolongadas con el consiguien-
te beneficio para los investigadores del Centro que inter-
cambiarán conocimiento y ampliarán su perspectiva en el 
campo de las nanociencias, incentivando futuros proyec-
tos internacionales en cooperación.

1 Nacional Nanothechnology Initiative. Strategic Plan 
(December 2004). http://www.nano.gov/NNI—Strategic—
Plan 2004-pdf.

Interactuará asimismo, de forma muy efectiva, con otras • 
iniciativas que se están promoviendo en nuestro país co-
mo el sincrotrón ALbA que se construye en Cataluña o 
las instalaciones españolas en el eSRf (Spline bM25 y 
bM16) y en el ILL. el CINN será usuario habitual de 
estas instalaciones aprovechando sus posibilidades de in-
vestigación y contribuyendo a incrementar el necesario 
retorno de las importantes inversiones de nuestro país. 
La existencia de este Centro permitirá alcanzar un tama-
ño crítico competitivo a nivel internacional en diversas 
áreas seleccionadas del campo de los Nanomateriales y 
la Nanotecnología, que facilite su participación en pro-
gramas de investigación interdisciplinares que superen 
la capacidad de ejecución de los grupos de investigación 
existentes en el Principado de Asturias, formar personal 
científico y técnico y contribuir a la creación de nuevas 
empresas en estas áreas. esto resulta especialmente rele-
vante para catapultar el despegue de la actividad indus-
trial en este sector en el Principado de Asturias.

2.2.—estrategia a la que responde la propuesta

esta propuesta pretende conseguir alcanzar un grupo de 
investigación con un tamaño crítico competitivo a nivel in-
ternacional en diversas áreas seleccionadas del campo de los 
Nanomateriales y la Nanotecnología, que facilite su participa-
ción en programas de investigación interdisciplinares que su-
peren la capacidad de ejecución de los grupos de investigación 
existentes en el Principado de Asturias, formar personal cien-
tífico y técnico y contribuir a la creación de nuevas empresas 
en estas áreas.

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nano-
tecnología (CINN) pretende unos objetivos no cubiertos por 
ningún centro de investigación europeo en el campo de las 
nanociencias ya que no existe ningún centro con una orien-
tación tan clara al desarrollo de nuevos productos basados 
en las propiedades especiales de la materia a la escala nano, 
tanto en una como en dos y tres dimensiones. este centro pre-
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tende ser un espacio de investigación común, no un conjunto 
de líneas de investigación independientes sin nexos de unión. 
Las líneas de investigación definen una estrategia común tal y 
como se comentará más adelante.

3.—Contenido de la propuesta

3.1.—Misión del CINN

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotec-
nología (CINN) tendrá como objetivos los siguientes:

Realizar una investigación interdisciplinar de alta calidad, • 
competitiva a nivel internacional en áreas seleccionadas 
del campo de las nanociencias, combinando personal 
científico de excelencia internacional con el equipamien-
to avanzado necesario en este campo, sin olvidar la labor 
formativa de nuevos científicos y profesionales tanto en 
el ámbito regional como en el contexto europeo.

Crear un espacio de demostración científico-tecnológica • 
en el que confluyan los intereses de empresas tecnoló-
gicamente avanzadas con investigadores especializados 
con una clara vocación de transferencia, y se potencie la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica.

formar investigadores y profesionales en el campo de las • 
nanociencias.

Crear una estructura eficaz de gestión para la captación • 
de financiación, adquisición de equipamiento y ejecución 
de tareas. Gestión conjunta de la transferencia de tec-
nología, uso compartido de recursos informáticos, poten-
ciación de la difusión de resultados y la divulgación de 
los mismos.

3.2.—visión del CINN

La creación de un nuevo Centro de Investigación en Na-
nomateriales y Nanotecnología en el Principado de Asturias 
tiene como objetivo central el cubrir, dentro de diversos cam-
pos de especialización en los que grupos de investigación as-
turianos tienen ya un claro prestigio internacional, las necesi-
dades mencionadas en el apartado anterior, combinando para 
ello investigación interdisciplinar de alta calidad competitiva 
a nivel internacional, con actividades de demostración cientí-
fico-tecnológica en el que confluyan los intereses de empresas 
tecnológicamente avanzadas con investigadores especializa-
dos con una clara vocación de transferencia, y se potencie 
la creación de nuevas empresas de base tecnológica. De esta 
manera se podrá ampliar la oferta científico-tecnológica de 
las instituciones de investigación del Principado de Asturias 
en áreas transversales relacionadas con el sector de las nano-
ciencias y los nanomateriales como son la bio-nanotecnología, 
bio-medicina, óptica, aeronáutica y aeroespacial, etc.

Puesto que el marco en el que se pretende trabajar es una 
asignatura pendiente de casi todos los países de la Unión eu-
ropea, este Centro aspira razonablemente a atraer la atención 
de Investigadores extranjeros de gran prestigio que encuen-
tren en este nuevo Centro un equilibrio entre Investigación 
básica de calidad y alto potencial de preindustrialización y 
transferencia que les anime a realizar estancias cortas o pro-
longadas con el consiguiente beneficio para los investigadores 
del Centro que intercambiarán conocimiento y ampliarán su 
perspectiva en el campo de las nanociencias, incentivando fu-
turos proyectos internacionales en cooperación. Interactuará 
asimismo, de forma muy efectiva, con otras iniciativas que se 
están promoviendo en nuestro país como el sincrotrón ALbA 
que se construye en Cataluña o las instalaciones españolas en 
el eSRf (Spline bM25 y bM16) y en el ILL. Nuestro centro 
será usuario habitual de estas instalaciones aprovechando sus 
posibilidades de investigación y contribuyendo a incrementar 

el necesario retorno de las importantes inversiones de nuestro 
país.

el nuevo Centro estaría constituido por espacios diferen-
ciados con infraestructuras comunes competitivas que cubran 
la realización de investigación de excelencia orientada a la 
aplicación así como un espacio de demostración tecnológica. 
Tendría una capacidad de gestión ágil y eficaz así como ca-
pacidad de gestión sectorial de la propiedad intelectual, una 
estructura básica de personal investigador con reconocido 
prestigio internacional con capacidad para generar recursos 
de forma competitiva y con capacidad formativa para nuevos 
científicos, incluyendo 1 o 2 expertos tecnológicos industriales 
(procedentes de la industria, con responsabilidades de jefes 
de producción o fabricación), y con una estructura flexible 
basada en programas de investigación y desarrollo sometidos 
a una exigente evaluación periódica de calidad, con capaci-
dad para atraer a científicos de la academia y de la industria 
de alto nivel para la realización de estancias para la ejecu-
ción de proyectos estratégicos, con equipamiento de última 
generación en investigación de nanomateriales, nanociencias 
y equipamiento básico industrial incluyendo equipos de de-
mostración tecnológica en campos de aplicación específicos, 
versatilidad en el espacio de pre-industrialización en función 
de los proyectos a desarrollar y finalmente capacidad para al-
bergar “spin-offs” durante períodos de tiempo limitados.

3.3.—Líneas de investigación

De forma general podemos decir que existe una línea bá-
sica de investigación en el centro que engloba la estrategia de 
investigación que se va a seguir, así como una serie de líneas 
derivadas. el CINN desarrollaría sus actividades en el “Desa-
rrollo de nuevos componentes y sistemas mediante el diseño 
estructural de materiales funcionales a distintas escalas: de 
materiales nanoestructurados a materiales compuestos con 
estructura jerarquizada”.

Las áreas que se derivan de la anterior serían 
fundamentalmente:

línea de investigación n.º 1: Materiales nanocompuestos, híbri-
dos y/o bioinspirados

Los materiales cerámicos monolíticos o compuestos cono-
cidos en la actualidad no constituyen una respuesta adecuada 
a las necesidades surgidas en el desarrollo de numerosas in-
novaciones tecnológicas y su desarrollo industrial debido a la 
dificultad para combinar altas prestaciones mecánicas con una 
cierta funcionalidad crítica necesaria en su aplicación. Una 
posible solución la constituyen los materiales nanocompues-
tos. Sin embargo, la aplicación industrial de los materiales 
nanocompuestos depende de la capacidad que se tenga para 
consolidar estos materiales en cuerpos densos manteniendo 
su nanoestructura.

Las tecnologías de procesamiento actuales están muy li-
mitadas y en su mayor parte no son capaces de mantener esa 
nanoestructura inicial. Hoy en día se sabe que la clave para 
obtener este tipo de materiales nanoestructurados reside en 
la capacidad para partir de materias primas desaglomeradas, 
homogéneas, con reactividad controlada, de alta pureza y con 
un control de elementos dopantes que confieran un compor-
tamiento adecuado en función de la aplicación o método de 
procesamiento a seguir. es decir, se requiere disponer de ma-
terias primas a la carta para cada aplicación específica, que 
den lugar a microestructuras deseadas mediante un control 
riguroso de todas las variables de procesamiento.

Los campos de aplicación de estos materiales nanoestruc-
turados son muy variados. en el campo de las aplicaciones 
biomédicas, la utilización de estructuras nanoestructuradas y 
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jerarquizadas permite obtener materiales con resistencias a la 
fatiga y propiedades mecánicas en general imposibles de obte-
ner en el caso de materiales con microestructuras convencio-
nales. Un alto grado de sofisticación en el diseño de nanoma-
teriales consiste en seleccionar y combinar de forma adecuada 
materiales disimilares donde cada componente cumple con 
una función específica siguiendo un determinado esquema es-
pacial repetido en la microestructura. Por otro lado un mismo 
componente puede cumplir con cometidos muy variados, es 
decir presentar funcionalidades muy diversas, como por ejem-
plo, una proteína como el colágeno tipo I, puede presentar 
distintas morfologías en distintos tejidos y presentar funciones 
muy distintas. Asociado o no a cristales de hidroxiapaptito, 
proporciona rigidez, es decir alto módulo elástico y resistencia 
al choque a los tejidos que constituyen los huesos, se compor-
ta como un elastómero con baja rigidez y alta deformación a 
la fractura en el caso de los tendones, o muestra propiedades 
ópticas como la transparencia en el caso de la córnea. Los or-
ganismos biológicos son una gran fuente de inspiración en el 
desarrollo de materiales por lo que un estudio comprehen-
sivo de sus propiedades y estructuras resulta primordial. el 
campo de investigación denominado “química de la materia 
organizada” muestra materiales sintéticos con un futuro muy 
prometedor, tal y como ha sido publicado insistentemente 
durante los últimos años. existen numerosos aspectos clave 
en este sentido, como por ejemplo el control microestructural 
de estructuras ensambladas orgánico-inorgánicas mediante la 
utilización de patrones naturales como son lípidos en el caso 
de sílice mesoestructurada, o la síntesis de monofilamentos 
o cadenas de nanopartículas en microemulsiones de agua y 
aceite. Los nuevos materiales sintéticos deben de pretender 
grandes niveles de sofisticación y miniaturización, ser recicla-
bles, más fiables y consumir menos energía. El estudio de los 
mecanismos de construcción de los organismos vivos, la com-
prensión de las arquitecturas presentes en ellos, el estudio de 
las propiedades físicas y químicas de las interfases, el control 
de la forma, el tamaño y la compactación en forma de objetos 
nos proporcionará increíbles vías de desarrollo de nuevos ma-
teriales avanzados.

Los campos de aplicación en esta línea de investigación 
serán fundamentalmente los siguientes:

Sector aeroespacial: diseño de estructuras con materiales 
nanoestructurados ultraestables, coeficiente de dilatación nu-
lo, alto módulo, baja densidad, alta conductividad eléctrica 
y térmica mediante la combinación de materiales sintéticos 
nanoestructurados con nanofibras de carbono y composites 
CfC. Desarrollo de placas bipolares, sistemas de frenado, 
espejos de satélite, estructuras complejas mediante técnicas 
de rapad manufacturing, etc. Desarrollo de materiales trans-
parentes a la radiación (ventanas ópticas) y láeres policristal 
inos. Algunos componentes de motores en aeronáutica traba-
jan en condiciones de presión, temperatura y atmósfera muy 
agresivas. Aunque en la actualidad se estén utilizando com-
plejas aleaciones para estas aplicaciones, existe una limitación 
clara debido a su baja resistencia a la oxidación así como a su 
alta densidad. Los materiales cerámicos oxídicos nanoestruc-
turados presentan algunas ventajas como su alta resistencia 
mecánica así como resistencia a la oxidación y podrían ser 
buenos candidatos pero, sin embargo, tienen poca resistencia 
al choque térmico, por lo que es necesario incluir segundas 
fases por encima del punto de percolación que les confiera 
mayor conductividad térmica. La fluencia es otro problema 
a resolver mediante la inclusión de pequeños nanocristales 
tanto a nivel de las fronteras de grano como en el interior de 
los cristales, que actúan bloqueando el movimiento de dislo-
caciones y modificando los mecanismos de difusión operativos 
a altas temperaturas. Además de investigar y diseñar nuevas 
composiciones y microestructuras, es necesario realizar inves-

tigaciones de modelización complejas, así como someter los 
materiales desarrollados a tests que simulen las condiciones 
reales de utilización.

Sector biomédico: desarrollo de implantes de altas presta-
ciones biológicas (osteointegración) y mecánicas, desarrollo 
de superficies nanoestructuradas osteoinductoras mediante 
técnicas de implantación fónica, electrolisis, tratamientos 
ácido-base, etc. Desarrollo de tejidos del sistema músculo-
esqueletal y mejora de las propiedades osteoinductoras y de 
osteointegración mediante la colaboración con grupos de 
biotecnología y cirujanos maxilofacial y ortopédicos. Actual-
mente se están estudiando varios procedimientos para la mo-
dificación de biomateriales que consisten en la introducción 
de agentes biológicos como factores de crecimiento, mediante 
la materiales portadores y por concentración de plaquetas o 
proteínas del plasma sanguíneo. el objetivo es el control de la 
respuesta celular y del tejido vivo adyacente al implante cuan-
do éste es introducido en el cuerpo humano para promover la 
formación de materiales osteogénicos.

existen tres métodos empleados para el uso de proteínas 
morfogénicas en la regeneración de tejidos. tratamiento ce-
lular, tratamiento de genes y la técnica llamada citoquina. en 
esta línea de investigación se estudiarán la primera y la última 
ya que la terapia genética que consiste en la transducción de 
genes de las bMP a las células en el sitio del defecto tiene 
una serie de problemas importantes, como la utilización del 
vehículo apropiado que pueda transferir el gen correcto en el 
lugar y tiempo precisos.

el tratamiento celular implica el transplante de células 
cultivadas in vitro y que han sido extraídas de la médula ósea 
del propio paciente. La adicción de proteínas morfogénicas a 
las células cultivadas permite una diferenciación y prolifera-
ción celular más eficiente. Estas células pueden producir nue-
vo hueso in vitro que posteriormente puede ser implantado 
donde el paciente necesita hueso. La otra técnica consiste en 
la combinación de bMP con el apropiado material conductor 
(carrier material) e implantación del mismo en el lugar del 
defecto óseo. Uno de los mayores problemas con esta técnica 
es la elección del material apropiado. Los materiales más es-
tudiados en este punto son polímeros sintéticos como el ácido 
poliláctico (PLA) y copolímeros de éste, y materiales natura-
les como el colágeno.

en nuestra linea de trabajo se propone la utilización de la 
técnica celular y la llamada citoquina sobre los materiales de 
preparados. La combinación de células osteogénicas, con los 
biomateriales permitirá el desarrollo de estructuras 3D sus-
ceptibles de ser utilizadas directamente en la reparación de 
defectos óseos.

Otra posibilidad consiste en la creación de una estructura 
cerámica en la que se puedan infiltrar compuestos polímero/
bMP. estas estructuras serían introducidas posteriormente 
en el defecto óseo y permitirían una mayor rapidez de osteo-
integración y fijación del implante al ser el titanio más rápida-
mente rodeado de tejido óseo.

Por último, en el campo de los implantes dentales es nece-
sario desarrollar materiales con propiedades ópticas especia-
les que permitan una traslucidez similar a la de los materiales 
naturales. en este caso se está investigando en el sistema alú-
mina-yAG tanto en el caso en el que el yAG y la alúmina son 
nanocristalinos como en el caso de los materiales micro-nano 
en los que la matriz de alúmina es submicrométrica.

línea de investigación n.º 2: Desarrollo de nuevos sensores quí-
micos basados en el empleo de nanopartículas luminiscentes 

(quantum dots)



5324 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 55 6-III-2008

Un aspecto de crucial interés en el desarrollo de nuevos 
sensores químicos de fibra óptica basados en medidas fotolu-
miniscentes es la preparación de fases sensoras adecuadas, es-
tables y robustas para la medida que se pretende realizar. Por 
desgracia, existen problemas de largos tiempos de respuesta, 
baja selectividad y sensibilidad o pobre estabilidad, los cuales 
limitan seriamente la aplicabilidad real de dichos sensores. 
Con el fin de buscar soluciones a estos inconvenientes existe 
hoy una intensa labor investigadora encaminada hacia la sín-
tesis de nuevos materiales “sensores”, analíticamente superio-
res a los desarrollados hasta la fecha. Las líneas de investiga-
ción más prometedoras y novedosas abarcan tecnologías tales 
como la inmovilización de un indicador ópticamente activo 
y sensible al analito de interés en matrices inorgánicas tipo 
sol-gel, preparación de polímeros impresos molecularmente, 
síntesis y modificación superficial de nanopartículas semicon-
ductoras tipo “quantum dots” (qDs), etc.

en este campo concreto, investigadores del CINN ha ve-
nido trabajando activamente en el desarrollo de nuevas fases 
sensoras luminiscentes basadas en la inmovilización de reacti-
vos fluorimétricos/fosforimétricos (indicadores) sobre distin-
tos tipos de soportes sólidos (p.e. sobre resinas poliméricas, 
en matrices inorgánicas preparadas mediante la tecnología 
sol-gel o más recientemente mediante la síntesis de políme-
ros impresos molecularmente). Por otro lado, durante los dos 
últimos años, se ha iniciado ya estudios sobre el empleo de 
nanopartículas luminescentes, denominadas “quantum dots” 
(qDs), para el desarrollo de tales sensores ópticos.

Los estudios llevados a cabo por los investigadores del 
CINN han permitido la preparación de sensores ópticos pa-
ra cianuro y cobre, basados en la síntesis y caracterización de 
QDs, de base CdSe, cuya superficie ha sido modificada apro-
piadamente con distintos grupos funcionales con objeto de 
hacerlos biocompatibles y solubles en agua.

en estos estudios se ha podido observar que los qDs 
constituyen un grupo de nanoestructuras de gran interés para 
desarrollar sensores luminiscentes. Cuando se comparan con 
las moléculas orgánicas fluorescentes (indicadores) habitual-
mente usadas en optosensores luminiscentes, los qDs han 
demostrado una serie de importantes ventajas, entre las que 
cabe destacar:

elevados rendimientos cuánticos (señales de emisión • 
fluorescente muy intensas).

espectros de emisión luminiscente muy estrechos (típi-• 
camente con anchura en la mitad de la línea de unos 30 
nm).

Separación entre las longitudes de onda de excitación y • 
emisión (más de 100 nm).

elevados tiempos de vida media del fenómeno luminis-• 
cente (unos cientos de ns).

Capacidad de modificar la longitud de onda máxima • 
de emisión luminiscente controlando el tamaño de 
partícula.

Más resistencia a fenómenos de fotodescomposición.• 

Los resultados que se han obtenido son ya de especial rele-
vancia analítica. Gracias a las extraordinarias propiedades op-
toelectrónicas de este tipo de materiales se han desarrollado 
sistemas analíticos muy simples (que usan instrumentación de 
muy bajo coste) de control del ión cianuro y del catión cobre 
en aguas, basados en medidas de luminiscencia. Su elevada 
sensibilidad (alcanzándose límites de detección extremada-
mente bajos) y su apropiada selectividad analítica son carac-
terísticas extremadamente positivas.

Los estudios iniciados constituyen el punto de partida de 
una línea de investigación puntera a nivel mundial, orientada 
hacia el empleo de nanopartículas luminiscentes (más cono-
cidas como “quantum dots”) como indicadores luminiscentes 
altamente sensibles y selectivos de especies químicas de inte-
rés biomédico, industrial o medioambiental.

en cuanto a las perspectivas futuras de los trabajos a reali-
zar en el CINN cabe destacar las siguientes:

A pesar de las excepcionales propiedades de los qDs y 
su potencial analítico existen muy pocos trabajos descritos 
hasta la fecha que empleen este tipo de nanopartículas para, 
desarrollar nuevos sensores químicos. Por ello, la línea de in-
vestigación actual persigue profundizar en el empleo de qDs 
para el desarrollo de nuevas fases sensoras luminiscentes y sus 
posibles aplicaciones prácticas. Algunas investigaciones que 
los investigadores del CINN están llevando a cabo actualmen-
te (o que tiene previsto iniciar en un futuro próximo) son las 
siguientes:

Preparación de nuevas fases sensoras luminiscentes so-• 
bre QDs, llevando a cabo distintas modificaciones de la 
estructura superficial de los “quantum dots” y su poste-
rior aplicación a nuevos analitos en problemas reales.

Preparación de sensores tipo qDs basados en medidas • 
de luminiscencia inducida por transferencia de energía. 
Siguiendo estudios previos realizados en nuestro gru-
po se pretende utilizar mecanismos de transferencia de 
energía para desarrollar un sistema general aplicable a la 
puesta a punto de optosensores luminiscentes altamente 
sensibles.

Se está investigando en distintas vías de llevar a cabo • 
la inmovilización sobre un soporte sólido adecuado de 
qDs luminiscentes para preparar fases sensoras. en este 
sentido, existen distintas técnicas como la inmovilización 
directa de las nanopartículas en láminas delgadas de ma-
trices de silicona, PVC, nafión, etc. Una alternativa inte-
resante que se investigará es la inmovilización de los qDs 
en matrices inorgánicas tipo sol-gel.

en un futuro próximo se investigará el empleo de qDs • 
como sistemas de detección luminiscente para inmuno-
sensores (aplicaciones biológicas y medioambientales). 
Para ello se investigará la posibilidad de marcar determi-
nados anticuerpos específicos del analito de interés (p.ej. 
pesticidas o distintas toxinas) con qDs luminiscentes so-
lubles en agua con la superficie modificada con grupos 
carboxilo o mercapto.

Línea de investigación n.º 3: Superficies, intercaras y 
nanoestructuras

Láminas delgadas y multicapas.

en el campo de las láminas delgadas y multicapas se po-• 
drá abordar la fabricación y estudio de recubrimientos 
superficiales de espesor nanométrico; dependiendo de 
los materiales involucrados, dichos recubrimientos pre-
sentan alto interés de cara a las aplicaciones, bien por su 
capacidad protectora como abrasivos debido a su elevada 
dureza incluso a alta temperatura, bien por sus propieda-
des ópticas, bien por sus cualidades como recubrimientos 
biológicos. entre los distintos materiales a emplear para 
dichos fines cabe señalar el carburo de silicio (SiC), la 
alúmina (Al2O3), el óxido de circonio (zrO2), el yAG 
(y3Al5O12), o los compuestos de LiAlSi.

Por otra parte, las láminas delgadas y multicapas magné-• 
ticas constituyen uno de los sistemas más ricos en cuan-
to a la cantidad de fenómenos nuevos que se ponen de 
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manifiesto por efecto de la reducción de los espesores 
hasta dimensiones nanométricas, como, por ejemplo, las 
multicapas acopladas por canje, las válvulas de espín o 
las uniones túnel ferromagnéticas, basadas en metales 
de transición y/o tierra rara, todas ellas relacionadas con 
las aplicaciones para sensores, por lo que es fundamental 
el control de propiedades básicas como las anisotropías 
magnéticas presentes en el sistema y el acoplamiento 
magnético entre capas. es por ello que se dedicarán di-
versas líneas de investigación al estudio de distintos siste-
mas de multicapas magnéticas; entre ellos cabe destacar 
los siguientes:

Multicapas magnéticas con acoplamiento antiferromag-
nético y campos de conmutación ferromagnético/anti-
ferromagnético bajos, que están basadas en materiales 
amorfos.

Sistemas con presencia de reorientación de espín, bien 
en forma de lámina delgada, bien con su superficie 
nanoestructurada.

Multicapas magnéticas de aleaciones tierra rara-metal de 
transición, que presentan acoplamiento por canje y com-
portamiento de ferrimagnético macroscópico.

Asimismo, la interacción entre los superconductores y los • 
materiales con orden magnético espontáneo es uno de 
los temas mas abiertos e interesantes de investigación de-
bido a la amplia fenomenología a la que da lugar el efecto 
de proximidad entre los dos fenómenos cooperativos más 
importantes de la naturaleza como son el magnetismo y 
la superconductividad. en este sentido se desarrollará 
una línea de investigación acerca del estudio multicapas 
híbridas superconductor/magnético, así como otra dedi-
cada a la interacción en el estado mixto superconductor 
de láminas superconductoras con nanoestructuras mag-
néticas con 2 o 3 dimensiones nanométricas.

Las láminas y multicapas de todos los materiales anterior-
mente citados podrán ser obtenidas mediante técnicas de cre-
cimiento bien conocidas por los investigadores como la pulve-
rización catódica o la evaporación por haz de electrones.

Nanoestructuras ordenadas sobre superficies.

Por lo que se refiere al campo de las nanoestructuras or-
denadas sobre superficies se abordarán líneas de investigación 
dedicadas a la obtención, mediante técnicas como la litografía 
por haz de electrones, de elementos con dimensiones nano-
métricas en al menos dos direcciones del espacio. Depen-
diendo del material del que estén constituidos y su geometría, 
dichos elementos presentan una diversidad de características 
interesantes que da lugar, entre otras, a las siguientes líneas 
de investigación que se tiene intención de llevar a cabo:

Obtención de micro y nanoelectrodos para biotecnología y 
reconocimiento molecular.

estabilización de proteínas.

fabricación de nanoantenas.

Preparación de catalizadores de reducidas dimensiones 
constituidos por fosfatos metálicos

Diseño por impresión molecular de dispositivos ópticos 
basados en polímeros.

Modificación controlada de las propiedades magnéticas 
de nanoelementos magnéticos relacionados con el almacena-
miento de información; en concreto, se abordará la obtención 
de superestructuras matriciales ordenadas de partículas mag-
néticas embebidas en una matriz, así como el control de los 

procesos de inversión de la imanación en láminas magnéticas 
con redes de nanoagujeros.

Desarrollando con mayor profundidad el primer apartado, 
debido a sus previsibles aplicaciones industriales a muy cor-
to plazo, podemos comentar que para conseguir biosensores 
electroquímicos de pequeñas dimensiones y con adecuadas 
prestaciones analíticas (buena sensibilidad y bajos límites de 
detección), se necesitan utilizar electrodos o superficies trans-
ductoras que tengan una elevada superficie eficaz. En este 
sentido, la nanoestructuración de superficies electródicas per-
mite alcanzar estos objetivos y presenta un futuro prometedor 
en el campo del bioanálisis.

tres van a ser los estrategias que se van a seguir para la 
nanoestructuración de superficies electródicas, las cuales, 
posteriormente, serán empleadas en la construcción de inmu-
nosensores, genosensores y sensores enzimáticos.

1.—Electrodos serigrafiados modificados con CNTs: se 
proponen tres diseños diferentes.

 

El diseño 1.a consiste en la modificación superficial de los 
electrodos serigrafiados mediante suspensiones de CNTs lle-
vadas a sequedad. el diseño 1.b consiste en la elaboración de 
electrodos serigrafiados con pastas de CNTs en lugar de las 
convencionales pastas de carbono. el diseño 1.c consiste en el 
crecimiento directo de CNts a partir de pastas convenciona-
les de carbono dopadas con partículas catalíticas de níquel.

2.—Superficies de oro modificadas con CNTs: se propo-
nen cuatro diseños diferentes.

El diseño 2.a consiste en la modificación de superficies de 
oro mediante monocapas autoensambladas de tioles (SAM) 
sobre las que posteriormente se unirán covalentemente CNts 
funcionalizados superficialmente. El diseño 2.b es parecido al 
2.a pero empleando una SAM mixta (de dos tioles) en el que 
sólo uno tenga capacidad para enlazar los CNts. el diseño 2.c 
es parecido a 2.b pero en este caso se intentará hacer crecer 
los CNts directamente a partir de diminutos catalizadores de 
Ni. estos catalizadores se distribuirán mediante técnicas no 
litográficas. En el diseño 2.d, se seguirá el procedimiento de 
2.c pero en este caso se emplearán técnicas litográficas para 
realizar una distribución altamente organizada de los catali-
zadores de Ni.
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En los cuatro casos, las superficies de oro modificadas con 
CNts también van a ser englobadas en una resina adecuada 
para posteriormente ser pulidas y así generar los correspon-
dientes ensembles (2.a-c’) y arrays (2.d) de discos de CNts .

3.—Arrays de microelectrodos de discos y bandas de oro: 
también se construirán arrays con los siguientes diseños.

Arrays litográficos de electrodos de disco (3.a) y banda 
(3.b). Los sistemas se optimizarán para mejorar sus prestacio-
nes como detectores electroquímicos.

Asimismo, se desarrollarán líneas de trabajo que versarán 
acerca de la obtención de nanoelementos autoorganizados so-
bre áreas grandes, bien mediante el empleo de copolímeros, 
o bien mediante el bombardeo iónico a incidencia oblicua pa-
ra la nanoestructuración de superficies. En el primer caso, la 
adecuada dispersión en superficies de micelas copoliméricas 
cargadas con compuestos inorgánicos puede utilizarse, tanto 
para realizar nanoestructuras auto-organizadas 2D, como ser-
vir de máscara para la realización de superficies nanoestructu-
radas, utilizando en ambos casos un bombardeo iónico poste-
rior con energía del orden del Kev. Por otro lado, la adecuada 
dispersión de capas copoliméricas en superficies puede dar 
lugar a estructuras columnares autoorganizadas susceptibles 
de ser utilizadas como máscaras para la fabricación de na-
noestructuras basadas en metales, utilizando bien procesos de 
evaporación o bien métodos de deposición electrolítica. esto 
permite la obtención de tales nanoestructuras mediante pro-
cesos más rentables industrialmente que los correspondientes 
a la litografía por haz de electrones. Por otro lado, los efectos 
del bombardeo iónico a incidencia oblicua sobre superficies, 
se manifiestan en la aparición de rugosidad superficial, hecho 
que puede ser utilizado para la fabricación de nanoestructuras 
1 D (nanohilos) mediante PvD.

Línea de investigación n.º 4: Modelización y caracterización a 
diversas escalas

el tamaño es una magnitud relevante. Ahí radica precisa-
mente el interés de esta disciplina emergente, conocida como 
Nanotecnología. Nano no es sólo una nueva dimensión, es un 
nuevo mundo con fascinantes y diferentes propiedades a esas 
conocidas en la escala del metro o incluso en las escalas mili-
métrica y micrométrica. Al disminuir el tamaño de los objetos 
y llegar a la escala nanométrica (al menos en una de las tres di-
mensiones posibles), materiales aislantes se vuelven conduc-
tores, productos coloreados se nos muestran transparentes, 
etc., y las técnicas de caracterización estructural se comportan 
de forma diferente. es por ello que para poder asomarnos al 
nanocosmos necesitamos nuevas técnicas de caracterización 
y nuevos desarrollos metodológicos asociados a las técnicas 
ya existentes, en aras a una correcta interpretación de los re-
sultados. Asimismo, la modelización estructural se hace muy 
útil, y frecuentemente indispensable, para conocer y predecir 
el comportamiento de los materiales en ese nuevo Universo y 
la variación de sus propiedades con el tamaño.

Muchas de las teorías actuales de la materia a escala mi-
croscópica no son válidas para describir los fenómenos que 
ocurren en la nanoescala. es por ello que se hace necesario un 
estudio exhaustivo del rango de aplicabilidad de las diferentes 
técnicas de caracterización estructural, de las metodologías 
asociadas, así como de las técnicas de modelización, antes de 
extraer conclusiones que podrían ser eventualmente sesgadas 
o erróneas.

existen diferentes líneas de investigación dentro del para-
guas general de la modelización y caracterización a diversas 
escalas:

Caracterización estructural y/o de diferentes parámetros y 
propiedades de un sistema.

Dependiendo del tipo (monocristal, muestra policristali-
na, material amorfo, material nanoestructurado, ...etc.) y del 
tamaño (cristal, nanocristal, nanomaterial, ...) de la muestra, 
así como de la información buscada (estructura, composición, 
tamaño, forma, ...etc.) deberemos optar por recurrir a unas 
determinadas técnicas. en cualquier caso, la conjunción ade-
cuada de varias técnicas siempre resulta lo más adecuado.

Matemáticamente, una estructura molecular es un conjun-
to de puntos y de ligaduras entre los mismos. este formalismo 
matemático puede ser representado adecuadamente median-
te un grafo y en el nanocosmos se traduce en núcleos e in-
teracciones existentes entre algunas parejas de núcleos. Las 
interacciones juegan un papel muy importante, especialmen-
te en el nanocosmos, ya que el empaquetamiento es mucho 
mayor. Unos mismos átomos de carbono, dependiendo de la 
red de enlaces existentes entre ellos, pueden originar grafito, 
diamante o unas fibras como los nanotubos (cien veces más 
resistentes que el acero y diez veces más ligeras). La caracteri-
zación y determinación precisa de los enlaces e interacciones 
es por ello de vital importancia. el estudio de la topología de 
la densidad electrónica de carga, accesible desde diferentes 
técnicas, permitirá una caracterización y cuantificación preci-
sa del enlace químico y los diferentes tipos de interacciones. 
el diseño cuidadoso de experimentos nos permitirá acceder a 
información adicional como campos de fuerzas electrostáticas 
o cargas atómicas. en los nanomateriales y nanopartículas, la 
relación área/volumen es mucho mayor que en los microma-
teriales. Por ello se debe prestar también especial atención a 
la caracterización de superficies. En ocasiones, debido al tipo 
o tamaño de la muestra, no será posible acceder a toda la in-
formación previamente descrita, pero sí a otra información 
adicional de gran validez (tamaño de la muestra, porosidad, 
rugosidad, ...etc).

Metodología

Desarrollos teóricos asociados a las técnicas de caracteri-
zación estructural que operen en la nanoescala, con la finali-
dad de extraer la máxima información posible del experimen-
to y que esta sea lo más fidedigna posible, así como delimi-
tación del rango de validez y aplicabilidad de los diferentes 
modelos.

Desarrollo de algoritmos numéricos, de optimización y 
computacionales asociados a los nuevos modelos teóricos

Calibración de los desarrollos teóricos con materiales que 
sirvan de test.

Nuevos desarrollos y variaciones instrumentales en los 
equipos, con la intención de ganar información adicional del 
experimento (reemplazo de las punta de los microscopios de 
sonda de barrido por materiales hidrófobos, hidrófilos, carga-
dos, por ejemplo, con el objetivo de lograr un mapping de la 
densidad electrónica, del potencial electrostático, ...etc.).

Caracterización de nuevos materiales en diferentes 
escalas.

técnicas

a) “Imaging methods” en el espacio directo.

técnicas aplicables cuando es posible focalizar y recons-
truir los haces de radiación, tras haber incidido en la mues-
tra objeto de estudio, o cuando es posible una reconstrucción 
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de la imagen mediante sondas de barrido: Microscopía de 
rayos-X*, Microscopía electrónica de transmisión (teM), 
Microscopía electrónica de barrido (SeM), Microscopías de 
fuerzas atómicas 1 efecto túnel (AfM / StM).

b) “Imaging methods” en el espacio recíproco.

técnicas aplicables cuando no es posible focalizar los ra-
yos dispersados: Difracción de rayos-X* de volumen, Difrac-
ción de rayos X* de superficies, Difracción de neutrones*.

* Además de las fuentes convencionales de radiación de 
las que se pueda disponer en laboratorios convencionales, se 
hará uso de otras fuentes, como la radiación sincrotrón, neu-
trones, “free-electron lasers” ...,etc. disponibles en las grandes 
instalaciones científicas (ESRF, ALBA, ILL ...etc.). Median-
te algunas estas fuentes, no sólo se logrará un aumento en la 
resolución espacial, sino también en la temporal, siendo po-
sible caracterizar estructuralmente en tiempo real y por ello 
acceder a información dinámica (seguimiento de reacciones 
químicas, procesos biológicos, ...etc.).

c) espectroscopías.

Absorción de rayos X-eXAfS, XANeS, NMR con es-
pecial énfasis en las técnicas de estado sólido, Infrarrojo y 
Raman.

d) técnicas adicionales de apoyo.

Calorimetría, termogravimetría, ...etc. —

Objetivos y aplicaciones

Caracterización estructural de nuevos materiales (rela-• 
ción estructura-propiedad)

Caracterización de diferentes parámetros como rugosi-• 
dad, superficie, ...etc. (diseño de nuevos materiales con 
propiedades específicas)

estudio estructural de un mismo material a diferentes es-• 
calas (dependencia del tamaño con las propiedades)

Caracterización de las interacciones existentes en proteí-• 
nas y virus (diseño de drogas, ...etc.)

Caracterización de las interacciones existentes en super-• 
ficies (diseño de sensores, ...etc.)

Caracterización de interacciones en intercaras y mem-• 
branas biológicas (diseño de nanopartículas con fines es-
pecíficos, como el tratamiento del cáncer, ...etc.)

Determinación de potenciales, fuerzas electrostáticos y • 
cargas atómicas (punto de partida para estudios de diná-
mica molecular)

Modelización y simulación

en 1986 e. Drexier propuso construir objetos más gran-
des a partir de sus componentes atómicos y moleculares. esta 
aproximación, conocida como “bottom-up” (de abajo hacia 
arriba) es la más cercana a la percepción de la Nanotecnolo-
gía que un químico podría tener. es también consistente con 
la forma de operar de los microscopios de sonda de barrido, 
que lograr manipular la materia a nivel atómico. en cualquier 
caso, fabricar unos gramos de material partiendo de átomos 
individuales y ensamblándolos uno a uno es un proceso que 
llevaría un tiempo excesivo. ello hace necesario dirigir las mi-
radas hacia el autoensamblaje. El papel del científico se limita 
a entonces a buscar las condiciones adecuadas (presión, tem-
peratura, productos de partida, ...) para que ese autoensam-
blaje se dirija hacia una dirección determinada. Una forma de 
obtener esas condiciones es mediante ensayo-error, pero ello 
requeriría numerosos ensayos en el laboratorio y una buena 

dosis de fortuna. La simulación mediante ordenador puede 
reducir varios órdenes de magnitud el número de ensayos en 
el laboratorio, al conocer de antemano las condiciones más 
idóneas.

el ensamblaje de átomos y moléculas requiere la sucesi-
va interacción de agregados de un determinado orden para 
originar agregados de orden superior. Resulta por ello muy 
importante conocer las diferentes interacciones que tienen lu-
gar (modelización) así como el crecimiento de los materiales 
mediante diferentes interacciones (simulación).

Son bien conocidos los principios científicos que determi-
nan el comportamiento de átomos y moléculas individuales, 
así como el comportamiento de la materia a escala micros-
cópica y macroscópica. queda aún por explorar el compor-
tamiento de los materiales en la nanoescala. Las técnicas de 
modelización permitirían predecir y explicar las propiedades 
de esos materiales en los que al menos una de sus dimensio-
nes esté en la nanoescala (rango de 1 a 100 nm). esas mismas 
técnicas combinadas con las ya existentes permitirán entender 
y predecir el comportamiento de los materiales a diferentes 
escalas.

Metodología

elección de “propiedades objetivo”: determinada con-• 
ductividad, color, dureza, elasticidad

búsqueda y modelización de materiales nanoestructura-• 
dos y nuevos materiales que presenten y se ajusten a unas 
determinadas “propiedades objetivo”

Modelización y simulación de procesos sintéticos, de • 
autoensamblado e interacción para llegar al material 
deseado

Diseño de nanopartículas con fines específicos (sensores, • 
transporte de fármacos)

Modelización y simulación de procesos de síntesis y en-• 
samblaje de nanopartículas

Modelización y simulación del funcionamiento de nano-• 
máquinas moleculares

Procedimientos y herramientas.

Cálculos mecanocúanticos ab initio en pequeños sistemas • 
(paquetes estándar como GAUSSIAN, GAMeSS,...)

Cálculos mecanocúanticos semiempríricos y mediante el • 
funcional de la densidad en sistemas de tamaño y comple-
jidad crecientes (paquetes estándar como SIeStA, ...)

Cálculos estadísticos y de Dinámica molecular (paquetes • 
estándar como HyPeRCHeM, MOIL, CHARM, ...)

Objetivos y aplicaciones.

Diseño de nuevos materiales y materiales nanoestructu-• 
rados (con propiedades estructurales, electrónicas, ópti-
cas o magnéticas no convencionales)

Diseño de nanoestructuras y nanomateriales (procesos • 
de minituarización)

Diseño de nanopartículas (sensores, portadores de fár-• 
macos, ...)

Diseño de interruptores moleculares (espintrónica y • 
nanoelectrónica)

Diseño de nanomáquinas moleculares (motores molecu-• 
lares, vehículos moleculares...)

Campos de aplicación.
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química del estado sólido, física del estado sólido, Cien-
cia de Materiales, bionanotecnología, Medicina, química 
supramolecular, Ciencias de la Información, Ingeniería, Ae-
ronáutica o Ciencias del espacio, entre otros.

Modelización de nanodispositivos electrónicos y 
magnéticos.

Se trabajará en el programa de Pri-
meros Principos SIeStA, herramientas 
específicas para el estudio de dispositi-
vos de nanoelectrónica y nanoestructuras 
magnéticas.

a. Nanoelectrónica

Miembros del CINN han desarrollado el 
programa de simulacion de nanoelectrónica

SMeAGOL (www.smeagol.tcd.ie). este programa es 
el programa más avanzado del campo. Cuenta con unos 50 
usuarios registrados distribuidos por todo el mundo, con un 
incremento de unos 4-5 usuarios al mes. el grupo ha abierto 
recientemente un campo de investigación al que ha llamado 
espintrónica Molecular (véase el artículo en la revista Nature 
Materials, y su portada). el grupo es un referente mundial del 
campo de la nanoelectrónica teórica, incluyendo dos Highly-
cited y un Hot-paper del ISI recientes en el campo.

b. Nanomagnetismo.

Se ha trabajado en el desarrollo de herramientas de simu-
lación para estudiar nanoestructuras magnéticas, tales como 
magnetos moleculares, cadenas atómicas o agregados de áto-
mos. Con ellas, se han realizado las primeras simulaciones de 
las anisotropías magnéticas de nanoestructuras magnéticas.

2. Las líneas de trabajo futuras son:

a. Nanoelectrónica

Desarrollo del Programa Smeagol: Se pretende conti-• 
nuar con el desarrollo del programa para que siga siendo 
el mejor código del campo, dando a su vez servicio a la 
comunidad de usuarios del programa.

electrónica y espintrónica Molecular integrada en la • 
tecnología CMOS. Miembros del CINN preparan una 
propuesta como coordinadores de un Proyecto Integrado 
del vII Programa Marco, en la que participan IbM, Alca-
tel y otras empresas. el objetivo es integrar la electrónica 
Molecular en la tecnología CMOS que usan actualmente 
los fabricantes de dispositivos microelectrónicos.

b. Nanomagnetismo

Desarrollo del Programa SIeStA. Se pretende desa-• 
rrollar y optimizar este programa para la simulación de 
nanoestructuras magnéticas. Los últimos tres desarrollos 
son el cálculo de anisotropías magnéticas, la inclusión de 
campos magnéticos externos y el cálculo de momentos 
angulares orbitales.

Simulación de nanoestructuras magnéticas. Simulación • 
del magnetismo de agregados de átomos, cadenas ató-
micas, dispositivos de nanotubos de carbono, moléculas 
orgánicas y magnetos moleculares.

3.4.—estructura departamental y administrativa

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotec-
nología se crearía con los siguientes órganos:

órgano Rector: la Comisión Rectora.• 

órganos de Dirección y Gestión: la Junta de Centro, el • 
Director, el vicedirector y el Gerente.

Órganos de Asesoramiento: el Claustro Científico y la • 
Comisión de Asesoramiento externo. el espacio de tra-
bajo estaría constituido por:

Un edificio central de 3.000 m — ² situado en el entorno 
del Instituto Nacional del Carbón que albergaría parte 
de las nuevas infraestructuras comunes de investiga-
ción, sobre todo aquellas que requieren condiciones 
ambientales especiales, en el que se realizarían activi-
dades de investigación así como de preindustrialización 
/ transferencia, y albergaría infraestructuras orientadas 
a la explotación, y se instalaría, de nueva creación, una 
Oficina Sectorial del CSIC de Transferencia de Tecno-
logía trabajando en el ámbito de los Nanomateriales y 
la Nanotecnología.

Un edificio de unos 1000 m — ² que albergaría la direc-
ción, la gerencia y los despachos de los investigadores.

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotec-
nología, estaría regido por un Director de perfil científico de-
signado por la Comisión Rectora, asistido por un Comité de 
Dirección integrado por los Directores de los Departamentos, 
el Gerente y el vicedirector.

Igualmente se crearía una Comisión de Asesoramiento 
Externo encargado de evaluar la calidad científica de posibles 
grupos investigadores a integrar, evaluar los resultados de las 
líneas de investigación y recomendar acciones para la incorpo-
ración de nuevos grupos o para dotaciones de infraestructura. 
Este Comité, formado por científicos de reconocido prestigio 
internacional evaluará la consecución de los objetivos marca-
dos en el Plan estratégico del Centro.

estos órganos se crearían con un período de vigencia de 
cinco años, revisable mediante una evaluación externa a los 
tres años.

el presupuesto operativo del Centro contaría con aporta-
ciones comprometidas por las Instituciones participantes en su 
Patronato y con fondos obtenidos en régimen de concurrencia 
abierta a Programas Nacionales e Internacionales o mediante 
donaciones o Convenios con empresas, siempre de acuerdo 
con las directrices de la Comisión de Asesoramiento externo 
y contando con la aprobación de la Dirección y la Comisión 
Rectora. La gestión del presupuesto propio y las aportaciones 
del exterior corresponde a la Gerencia del Centro que dará 
cuenta a los órganos correspondientes (Dirección y la Comi-
sión Rectora). La Comisión Rectora delegará en el Director 
y Gerente aquellas atribuciones que estime convenientes en 
aras de agilizar la toma de decisiones.

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotec-
nología se podría estructurar inicialmente en cinco departa-
mentos científicos:

Modelización y Simulación.• 

Síntesis y funcionalización de nanomateriales.• 

Nanomateriales funcionales, estructurales, híbridos y • 
biomiméticos.

Superficies, Intercaras y Nanoestructuras.• 

Caracterización estructural (espacial y temporal) de • 
nanomateriales.

Posibles participantes:

Investigadores del CSIC.• 

Profesores e investigadores de los Departamentos de la • 
Universidad de Oviedo.
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Investigadores, técnicos y personal gestor proveniente • 
del ItMA.

el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotec-
nología se podría estructurar inicialmente en cinco departa-
mentos científicos:

DeP 1: Modelización y Simulación.• 

DeP 2: Síntesis y funcionalización de nanomateriales.• 

DeP 3: Nanomateriales funcionales, estructurales, híbri-• 
dos y biomiméticos.

DEP 4: Superficies, Intercaras y Nanoestructuras.• 

DeP 5: Caracterización estructural (espacial y temporal) • 
de nanomateriales.

La distribución de personal por departamentos sería la 
siguiente:

Nombre Categoría Departamento Dedicación

%
1 Christopher Lillotte Contratado - 100
2 Adrián Alonso Contratado - 100
3 Sonia Díaz Somoano Contratado - 100
4 Serguei Kaniakov Inv. Contratado 1 100
5 Jaime ferrer 

Rodríguez
Profesor titular 1 100

6 Juan f. vander Mae-
len Uría

Profesor titular 1 100

7 enrique Pérez 
Carreño

Profesor titular 1 100

8 Luis Manuel Álvarez 
Prado

Prof. Contratado 
Doctor

1 100

9 Adolfo fernández I3P Doctor 2 100
10 Olga García Moreno Juan de la Cierva 2 100
11 María Rosario Díaz 

fernandez
Profesor titular 2 100

12 Miriam Miranda beca fICyt 2 100
13 José Ruben García 

Menéndez
Catedrático 2 100

14 Camino trobajo 
fernández

Profesor titular 2 100

15 Arancha espina 
Álvarez

técnico 2 100

16 Carlos Pecharromán 
García

Científico Titular 3 50

17 Ramón torrecillas 
San Millón

Investigador 
Científico

3 100

18 José Luis Menéndez 
Río

Científico Titular 3 100

19 Luis Antonio Díaz 
Rodríguez

titulado técnico 3 100

20 Sonia López esteban Ramón y Cajal 3 100
21 José Serafín Moya Profesor 

Investigación
3 50

22 Alfredo Sanz Medel Catedrático 3 50
23 Rosario Pereiro Profesor titular 3 50
24 Nerea bordel Profesor titular 3 50
25 José María Costa 

García
Profesor titular 3 50

26 Jorge Pisonero Profesor 
Asociado

3 50

Nombre Categoría Departamento Dedicación

%
27 M.ª Montes bayón Contrato Ramón 

y Cajal
3 50

28 Patricia Álvarez 13P Doctor 3 100
29 técnico PN Contratado 3 100
30 teresa Rodríguez beca 3 100
31 Carlos Gutiérrez beca 3 100
32 Gustavo Mata Osoro beca MeC PNM 

Predoc
3 100

33 Marta Suárez 13P Predoc 3 100
34 Amparo borrell 13P Predoc 3 100
35 Paula queipo Juan de la Cierva 4 100
36 José María Alameda 

Maestro
Catedrático 4 100

37 José Ignacio Martín 
Carbajo

Profesor titular 4 100

38 Javier Díaz 
fernández

Profesor titular 4 100

39 Carlos quirós 
fernández

Contrato Ramón 
y Cajal

4 100

40 Rafael Morales 
Arboleya

Prof. Asociado 4 100

41 Isabel Álvarez beca 5 100
42 Alejandro Concheso Contratado 5 100
43 Santiago García 

Granda
Catedrático 5 100

42 Alejandro Concheso Contratado 5 100
43 Santiago García 

Granda
Catedrático 5 100

44 Amador Menéndez 
velázquez

I3P 5 100

45 Angel Gutiérrez 
Rodríguez

I3P 5 100

46 David Gómez Contratado 5 100
47 Cristina Lausín Contratado 5 100
48 Pascal Sánchez Contratado 5 100

4.—Plan de viabilidad

4.1.—Necesidades de personal

Se establece como “año 0” el año 2007, aquel en el que, 
una vez firmado el Convenio de Colaboración entre las insti-
tuciones y establecidos los órganos de Gobierno, se comien-
zan las actividades para la elaboración del Plan estratégico, 
Proyecto Básico de ejecución del edificio del CINN, etc., si-
guiendo el calendario propuesto más adelante.

Durante los años 2007 y 2008 se deberán de presentar las 
primeras propuestas de financiación de proyectos con el fin 
de que en el año 2009, cuando el edificio esté operativo se 
pueda cumplir con la cofinanciación comprometida para el 
año 2009.

el personal que inicialmente se integrará en el CINN es 
el siguiente:

Personal del CSIC

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación

%
1 José Serafín Moya Profesor 

Investigación
ICMM-CSIC 50
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Nombre Categoría Proveniencia Dedicación

%
2 Ramón torrecillas San 

Millán
Investigador 
Científico

INCAR-CSIC 100

3 Carlos Pecharromán 
García

Científico Titular ICMM-CSIC 100

4 José Luis Menéndez 
Río

Científico Titular INCAR-CSIC 100

5 Luis Antonio Díaz 
Rodríguez

titulado técnico INCAR-CSIC 100

6 Sonia López esteban Ramón y Cajal ICMM-CSIC 100
7 Adolfo fernández 13P Doctor INCAR-CSIC 100
8 Olga García Moreno Juan de la Cierva INCAR-CSIC 100
9 Patricia Álvarez 13P Doctor INCAR-CSIC 100

10 Christopher Lillotte Contratado INCAR-CSIC 100
11 Adrián Alonso Contratado INCAR-CSIC 100
12 Alejandro Concheso Contratado INCAR-CSIC 100
13 Sonia Díaz Somoano Contratado INCAR-CSIC 100
14 técnico PN Contratado INCAR-CSIC 100
15 Miriam Miranda beca fICyt INCAR-CSIC 100
16 Isabel Álvarez beca INCAR-CSIC 100
17 teresa Rodríguez beca ICMM-CSIC 100
18 Carlos Gutiérrez beca ICMM-CSIC 100
19 Gustavo Mata Osoro Predoc beca 

MeC PNM
ICMM-CSIC 100

20 Marta Suárez 13P Predoc INCAR-CSIC 100
21 Amparo borrell 13P Predoc INCAR-CSIC 100

Personal de la UO

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación

%
1 José María Alameda 

Maestro
Catedrático UO 100

2 Santiago García Granda Catedrático UO 100
3 Alfredo Sanz Medel Catedrático UO 50
4 José Ruben García 

Menéndez
Catedrático UO 100

5 José Ignacio Martín 
Carbajo

Profesor titular UO 100

6 Javier Díaz fernández Profesor titular UO 100
7 Jaime ferrer Rodríguez Profesor titular UO 100
8 Juan francisco vander 

Maelen Uria
Profesor titular UO 100

9 enrique Pérez Carreño Profesor titular UO 100
10 Camino trobajo 

fernández
Profesor titular UO 100

11 María Rosario Díaz 
fernandez

Profesor titular UO 100

12 Rosario Pereiro Profesor titular UO 50
13 Nerea bordel Profesor titular UO 50
14 José María Costa García Profesor titular UO 50
15 Jorge Pisonero Profesor 

Asociado
UO 50

16 Carlos quirós 
fernández

Contrato Ra-
món y Cajal

UO 100

17 M.ª Montes bayón Contrato Ra-
món y Cajal

UO 50

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación

%
18 Luis Manuel Álvarez 

Prado
Prof. Contrata-
do Doctor

UO 100

19 Rafael Morales 
Arboleya

Prof. Asociado UO 100

20 Paula queipo Juan de la 
Cierva

UO 100

21 Arancha espina Álvarez técnico UO 100
22 Serguei Kaniakov Investigador 

contratado
CSIC-eSRf 100

23 Amador Menández 
velázquez

I3P CSIC-eSRf 100

24 Angel Gutiérrez 
Rodríguez

I3P CSIC-eSRf 100

Personal del ItMA

Nombre Categoría Proveniencia Dedicación

%
1 eduardo Álvarez Industria 50
2
3

La previsión de crecimiento es la siguiente:

AÑO
2007 2008 2009 2010 2011

Investigadores contratados por el CINN 0 1 2 2 2
Informáticos 0 0 1 0 0
Mantenimiento 0 0 1 0
Administrativos 0 0 1 1
técnicos 1 1 1 1 1
Investigadores CSIC 1 1 1 1 1
Contratados PA 1 1 2 2 2

tOtAL 3 4 10 7 7

tal y como se aprecia en la tabla, en los años 2007 y 2008 
se tienen que reducir al máximo los costes directos del Centro. 
Sin embargo resulta primordial que desde el punto de vista 
jurídico ya exista el centro desde comienzos del año 2007. el 
personal necesario durante estos dos años para diseñar en 
detalle un Plan estratégico realista, dar forma a una estruc-
tura de gestión eficaz, iniciar la presentación del nuevo centro 
ante la comunidad internacional, y lo que es más importante 
diseñar los primeros proyectos conjuntos entre los distintos 
constituyentes del centro y los distintos departamentos. Hay 
que destacar que la división departamental no coincide con 
los distintos grupos de investigación que se incorporen. Los 
departamentos estarán formados por personal de los distintos 
grupos de la Universidad, del CSIC y del PA con una temática 
de investigación similar. el Centro aspira a liderar grandes 
proyectos de investigación multidisciplinar en el que trabaja-
rán conjuntamente todos los miembros del Centro en función 
de la temática o problemática a resolver.

El año 2009 debiera de estar finalizada la obra del nuevo 
edificio que alojará al CINN. Este año ya se deben de incor-
porar una parte de los científicos y técnicos necesarios, y se 
estima un crecimiento anual que se estabilizaría a lo largo del 
año 2011 con un total de unas 75 personas.
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4.2.—Necesidades de infraestructura.

Edificio

Debido a su peculiar concepto constructivo y su especial 
adecuación para la investigación y desarrollo a escala de pro-
ducto real y en condiciones equiparables a las de las grandes 
instalaciones de las más prestigiosas instituciones y agencias 
internacionales, se prevé incluir esta instalación dentro de las 
denominadas Grandes Instalaciones de la Ue.

El edificio consta de cuatro módulos unidos a través de un 
sótano de servicios e instalaciones. el primer módulo de unos 
800 m² útiles es un gran espacio abierto con clasificación de 
sala limpia clase 100.000. Esta clasificación será un estándar 
en todos los trabajos del Centro. este espacio estará recorrido 
en su totalidad por un puente grúa especial para sala limpia 
que permitirá el movimiento de equipos y grandes prototipos, 
o cualquier otro tipo de instalaciones a través de la sala. en el 
interior se incluirán de forma modular y con gran versatilidad 
laboratorios y salas limpias de menor clasificación si los traba-
jos a realizar lo requieren. Por ejemplo una sala de clase 1000 
se utilizará para el laboratorio de Síntesis.

el módulo 2 es una construcción de 374 m² útiles también 
en sala limpia clase 100.000 y con suelo antivibratorio para rea-
lizar investigaciones con equipos de gran sensibilidad, propie-
dades ópticas, y equipos de microscopía de alta resolución.

el módulo 3 sirve de nexo de unión entre los anteriores 
y aloja una sala de reuniones y una sala de exposiciones así 
como otros servicios de almacén, etc. este módulo tiene una 
extensión de 222 m².

el cuarto módulo, de unos 1.000 m² es el módulo en el que 
se encuentra la gerencia, la dirección, servicios de Ott y los 
despachos de los investigadores.

vista general de los tres primeros módulos. Al fondo de 
la segunda fotografía se observa el nuevo edificio de servicios 
del INCAR.
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PReSUPUeStO DeL eDIfICIO

ReSUMeN DeL PReSUPUeStO POR CAPítULOS

Cap. Concepto Euros
01 MOvIMIeNtO De tIeRRAS y eXCAvACIONeS 79.200

02 CIMeNtACION y eStRUCtURA 1.141.899

03 CeRRAMIeNtOS eXteRIOReS (fACHADAS y 
CUbIeRtAS)

1.231.551

04 eStRUCtURA SOPORte DeL PUeNte GRUA 22.687

05 ADeCUACION PARAMeNtOS De eSPACIOS SALAS “LIM-
PIA y NeGRA”

805.200

06 ADeCUACION AReAS OfICINAS, eNtRADA PPAL. y 
SOtANO

111.375

07 INStALACION DeL CeNtRO De tRANSfORMACION 92.950

08 INStALACION eLeCtRICA De bAJA teNSION 572.000

09 INStALACION De CLIMAtIzACION 1.080.200

10 INStALACION De GASeS 59.800

11 INStALACION De MeGAfONIA 65.780

12 INStALACION De teLeCOMUNICACIONeS 71.500

13 INStALACION De SeGURIDAD y CONtROL De tv 28.600

14 INStALACIONeS De fONtANeRIA y SANeAMIeNtO 4.290

15 INStALACION De PROteCCION CONtRA INCeNDIOS 28.600

16 URbANIzACION 16.500

17 SUMINIStRO SALA bLANCA y eqUIPOS PROPIOS 776.141

PReSUPUeStO De eJeCUCION MAteRIAL 6.188.273

tRAbAJOS De SeGURIDAD y SALUD eN LA ObRA (2%s/PeM) 123.765,5

SUMA P.e.M. y SeGURIDAD y SALUD 6.312.038

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%s/PEM+SS) 1.199.287,31

PReSUPUeStO De CONtRAtA 7.511.326

HONORARIOS PROfeSIONALeS 536.250,00
Arquitecto Superior 401.500,00
Proyecto básico, ejecución y Dirección Obra 305.140,00
Redacción estudio de Seguridad 6.600,00
Proyectos Específicos (Tramitación Obligatoria) 89.760,00

Inst. Centro transformación 6.600,00
Inst. eléctrica baja tensión 23.760,00
Inst. de Climatización 44.880,00
Inst. de Gases 5.280,00
Activ. Clasific. y Medidas Correct 9.240,00
Arquitecto técnico 134.750,00
Dirección de ejecución de Obra 109.450,00
Coordinación del estudio de Seguridad en Obra 25.300,00
SUMA PRESUP. CONTRATA + HONORARIOS 
PROfeSIONALeS 7.995.820,55
IvA (16%) 1.279.331,28
SUMA 9.275.140,83
COSte De LICeNCIA De ObRA (5%s/PeM) 308.000,00
tOtAL PReSUPUeStO ObRA (incluidos Honorarios, 
IvA y Licencia) 9.583.151,83

El presente presupuesto se ha realizado con el fin de 
aproximar el coste de la ejecución de la obra indicada, previa-
mente a la redacción de los correspondientes proyectos, y se 
ha confeccionado teniendo en cuenta, entre otras, las siguien-
tes premisas:

Se considera que la cimentación del edificio es del tipo su-
perficial, es decir, realizada con zapatas aisladas y corridas con 
ejecución sencilla.

No se incluye en el presupuesto la realización del precep-
tivo estudio Geotécnico del terreno donde se va a asentar la 
cimentación.

No se incluye la intervención de ningún tipo de Oficina 
de Control técnico externa, ni el control de hormigones, ace-
ro o instalaciones empleadas para su construcción. tampoco 
se incluye, en el caso de que la propiedad así lo estimase, la 
intervención de un organismo de Control de Calidad para la 
redacción del proyecto y/o la ejecución de la obra.

tampoco se incluye en el presente presupuesto el mobilia-
rio y la maquinaria destinada a la investigación con la que esté 
dotado el edificio una vez se haya construido.

este presupuesto se habrá de ajustar a las necesidades 
planteadas por la propiedad en el momento en el que se desa-
rrolle el proyecto de ejecución y los proyectos específicos.

equipamiento

el equipamiento del Centro consistirá de forma general 
en:

Laboratorio de síntesis en sala blanca• 

Laboratorio de funcionalización y caracterización de • 
superficies

Laboratorio de Conformado y Sinterizado• 

Laboratorio de Micro-Nanomecanizado• 

Laboratorio de caracterización química, mineralógica, • 
microestructural, térmica y mecánica

Laboratorio de caracterización óptica, eléctrica y • 
magnética

Laboratorio de caracterización biológica en sala blanca • 
clase 100.

equipos de planta pre-industrial: síntesis, funcionaliza-• 
ción y calcinación en horno rotatorio (sala blanca)

equipos de procesamiento y sinterización pre-industrial• 
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equipos de control dimensional• 

equipos informáticos para modelización• 

equipos de Nanofabricación• 

A continuación se hace un desglose de los equipos necesa-

rios (a adquirir) y su precio aproximado

Caracterización
Microscopio electrónico de transmisión con cañón de emisión 
de campo de 300Kv, feteM, equipado con eeLS, microa-
nálisis, etc.

700.000 €

Microscopio electrónico de barrido con cañón de emisión de 
campo, feSeM, con microanálisis.

300.000 €

equipamiento de preparación de muestras para feteM, in-
cluyendo técnicas de corte por hilo de diamante, dimpler, adel-
gazador iónico y recubrimiento de carbono en sistema de alto 
vacío.

150.000 €

equipamiento de preparación de muestras para feSeM, in-
cluyendo pulidoras metalográficas, pulidoras por vibración, 
cortadoras de precisión.

80.000 €

RMN de sólidos 700.000 €
Microscopio por interferometría de luz blanca 80.000 €
Profilómetro 80.000 €
elipsómetro 120.000 €
StM 180.000 €
AfM 100.000 €
Nanoindentador 120.000 €
DRX alta temperatura 250.000 €
Analizador tamaño de partícula nano 48.000 €
equipo de caracterización magnetoeléctrica 50.000 €
Cajas secas (3 unds) 210.000 €
ebSD (electron backscatered diffraction) 240.000 €
Caracterización textura) de sólidos 290.000 €
Adsortómetro para medida de microporos.
Densitómetro de He.
Porosímetro de mercurio.
Densitómetro (densidad aparente).
Desgasificadores automáticos
AtD-tG alta temperatura 120.000 €

Síntesis y Procesamiento de nanomateriales
PvD 200.000 €
Sistema de implantación fónica 150.000 €
Horno de presión de gas 480.000 €
Sistema de proyección por plasma 100.000 €
Reactive Ion etching 220.000 €
Instalaciones gas 25.000 €
Plasma atmosférico (funcionalización de superficies) 1.000.000 €
Pulverización catódica (Rf, DC...) 200.000 €
Sistema electroerosión nano AGIe 300.000 €
CvD 200.000€
Horno ultra alto vacío 200.000€
SPS nueva generación 700.000 €
Sistema secado NARA 120.000 €
Molecular beam epitaxy 1.000.000 €
Ablación láser 300.000 €

Laboratorio de micro-nanomecanizado de componentes (na-
noimplantes, implantes de precisión, superficies con ruosi-
dad inferior al nm.

600.000 €

equipos informáticos para modelización 30.000 €

En lo que se refiere al DRX con horno de alta temperatu-
ra, el INCAR dispone del horno pero debido a que es necesa-
rio cambiar toda la configuración del sistema para utilizarlo, 
sería recomendable adquirir un segundo goniómetro así como 
electrónica de control para situar fijo el horno de alta y que se 
pueda amortizar un equipo tan sofisticado.

equipar estos laboratorios tendrá un coste no inferior a 9 
millones de euros.

el equipamiento aportado por el Grupo de Materiales Na-
noestructurados del INCAR es el siguiente:

balanza de precisión (diez milésimas) Sartorius modelo LA120S con placa 
antivibratoria.
balanza Sartorius modelo CP4202S (peso máximo 5 Kg).
balanza Mettler-toledo (peso máximo 15 Kg).
equipo de ultrasonidos de alta frecuencia Dr. Hielscher UIP1000 (1000W, 
frec. 20kHz), con adaptador de recirculación de barbotinas.
baño de ultrasonidos Selecta modelo Ultrasons.
2 baños de ultrasonidos Cobos modelo Sonic 410.
baño termostático Selecta modelo Ultraterm 200.
5 desecadores de metacrilato para almacenamiento de muestras 
(Astursinter).
15 desecadores de vidrio de variadas dimensiones.
3 desecadores de vidrio con acoplamiento de vacío modelo Optivac.
2 agitadores magnéticos Selecta modelo Agimatic-e.
2 agitadores Selecta modelo Agimatic-N.
2 agitadores magnéticos modelo Nahita.
1 agitador magnético con calefacción Micromagmix.
1 estufa de laboratorio Selecta con puertas corredizas de cristal (200o C)
1 estufa de laboratorio Selecta (puerta metálica) (200o C).
1 cámara climática (hasta 150o C) de la casa binder.
1 estufa de vacío de la casa binder (hasta 250o C) modelo vDL 53.
1 bomba de vacío edwards modelo XDS5.
1 bomba de vacío Mez.
1 bomba de vacío tesltar modelo G-6.
1 bomba peristáltica Heidolph.
1 medidor de pH Mettler-toledo Seven easy.
1 equipo de destilación Heidolph Ob2000.
1 cámara de guantes Plas-Labs (USA).
1 viscosímetro Brookfield DV-II-Pro.
1 dilatómetro diferencial bahr (Dil 802) hasta 1700o C.
1 dilatómetro Netzsch criogénico (-180o C-700o C) con Dewar de N2 
líquido, modelo 402C.
1 dilatómetro Netzsch para trabajar en atmósfera controlada y en alto 
vacío (10-6 mbar) (máx. temperatura 1700o C).
1 horno de alta temperatura Astursinter (1700o C).
1 horno de alta temperatura Astursinter (1800o C).
1 horno de ascensor de alta temperatura (1700o C)
1 horno tubular de alta temperatura (1600o C) Agni con dispositivo para 
poder trabajar en atmósfera controlada.
1 horno para tratamientos por choque térmico hasta 1100o C (Astursinter).
2 hornos Agni de alta temperatura (1700o C).
1 horno Agni con temperatura máxima de trabajo de 1300o C.
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1 microdurómetro buehler modelo Micromet 5103 (microdureza vickers 
y Knoop).
1 cortadora de precisión boccadoro modelo tM3-A
1 embutidora automática buehler modelo Simplimet 1000.
1 pulidora automática Struers Rotopol 31.
1 pulidora manual buehier Metaserv 2000.
3 torres porta paños de pulido.
1 cortadora automática de precisión buehler modelo Isomet 2000.
1 agitador Silverson RbXL.
3 molinos de tipo semi-industrial de la casa Union Process.
1 molino de atrición de laboratorio de 11 de capacidad (Astursinter).
1 molino de atrición de laboratorio de 1/21 de capacidad (Astursinter).
1 agitador mecánico Heidolph R7R2050.
1 agitador mecánico Heidolph R15744
1 agitador mecánico Heidolph RzR50.
Juego de tamices Cisa desde 4 mm de abertura hasta 40 micras.
Juego de tamices Retsch desde 4mm de abertura hasta 40 micras.
1 envasadora de vacío SAMMIC.
2 prensas hidráulicas manuales Astursinter hasta 7 t.
1 molino de rulos Astursinter.
1 prensa isostática manual eNeRPAC (Astursinter) hasta 40.000 psi.
1 prensa isostática automática Autoclave engineers Abb. 60.000 psi.
1 molino de agitación de bolas Restch.
1 tamizadota automática Restch.
1 placa calefactora Recisplac de Selecta.
1 campana extractora de humos burdinola modelo St1200.
1 calentador de recipientes de vidrio de Selecta modelo fibroman-N.
1 horno de sinterización por plasma (SPS) de la casa fCt System modelo 
Se-607 hasta 2300o C.
1 criostato de ciclo cerrado modelo CSW-202Se.
1 sistema de caracterización óptica (transmitancia-reflectancia) 
(Astursinter).
Máquina de ensayos mecánicos de la casa INStRON modelo 8562 con 
horno de alta temperatura adjunto hasta 1500o C.
1 horno prensa de grafito PIROX hasta 2500o C.
1 mesa antivibratoria de mármol de 3x2 m y 2,5 tm de peso.
1 láser de estado sólido 432 nm de 3W con fibra óptica.
Opticas de alta potencia.
Soportes ópticos variados.
Atomizador NIRO Mobile Minor en atmósfera controlada con sistema de 
recuperación de gases y disolventes.
Horno rotatorio continuo hasta 1400o C en atmósfera controlada AGNI.

4.3.—Presupuesto anual ordinario

Presupuesto ordinario a partir del año 2009

Cod. Aplic. Aplicación

202.00.000 Arrendamientos edificios y otras construcciones

203.00.000 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y 
utillaje

205.00.000 Arrendamientos mobiliario y enseres

206.00.000 Arrendamientos equipos para procesos de 
información

209.00.000 Cánones. Licencias de uso

212.00.000 Reparación de edificios y otras construcciones

Cod. Aplic. Aplicación

213.00.000 Reparación de maquinaria, instalaciones y 
utillaje

72.000

214.00.000 Reparación de elementos de transporte

215.00.000 Reparación de mobiliario y enseres

216.00.000 Reparación de equipos para procesos de la 
información

24.000

220.00.000 Material ordinario no inventariable 20.000

220.01.000 Prensa, bOe, fAC y otras publicaciones

220.02.000 Material informático no inventariable 10.000

221.00.000 Suministros: energía 240.000

221.01.000 Suministros: Agua 6.000

221.02.000 Suministros: Gas 15.000

221.03.000 Suministros: Combustible

221.04.000 Suministros: vestuario 8.000

221.06.000 Suministros: Productos farmaceúticos y material 
sanitario

221.11.000 Suministros: Repuestos de maquinaria, utillaje y 
elementos de transporte

6.000

221.12.000 Suministros: Material electrónico, eléctrico y de 
comunicaciones

30.000

221.99.000 Otros suministros

222.00.000 Servicios de telecomunicaciones 24.000

222.01.000 Comunicaciones: Postales

223.00.000 transportes

224.00.000 Primas de seguros 12.000

225.00.000 tributos estatales

225.01.000 tributos Autonómicos

225.02.000 tributos Locales 4,000

226.06.000 Reuniones, conferencias y cursos 6.000

227.00.000 trabajos realizados por empresas: Limpieza y 
aseo

100.000

227.01.000 trabajos realizados por empresas: Seguridad 30.000

227.03.000 trabajos realizados por empresas: Postales 5.000

227.06.000 trabajos realizados por empresas: estudios y 
trabajos técnicos

227.99.000 trabajos realizados por empresas: Otros

230.00.000 Dietas

231.00.000 Locomoción

484.00.000 Cuotas y subvenciones a instituciones y socieda-
des españolas sin fin de lucro

2.000

total 614.000

5.—Seguimiento

5.1.—Calendario de ejecución

fase 1: septiembre a diciembre del 2006.

Septiembre: Primera presentación del proyecto CINN a la dirección del 
CSIC en Madrid.

Octubre: Primera presentación y debate entre los promotores sobre 
el Convenio de Colaboración del CINN.
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fase 2: Año 2007.

Abril: Concursos proyecto básico “Edificio CINN” y equipos 
necesarios
Inicio de la colaboración de los promotores del CINN en 
proyectos a corto plazo
elaboración del Plan estratégico del CINN
Puesta en marcha de la Oficina de Transferencia Tecnoló-
gica (Ott) del CINN
Desarrollo del Plan de Comunicación del CINN

Mayo: Preparación de la estrategia “Acciones vII Programa 
Marco”
búsqueda de personal técnico y de investigación del CINN

Noviembre: Presentación y aprobación del presupuesto para el año 
2008

fase 3: Año 2008.

enero: Inicio de la construcción del “Edificio CINN” en el solar 
del INCAR (tiempo: 18 meses)
Inicio del proceso de adquisición de los equipos
Definición de posibles proyectos de transferencia y su 
financiación

Septiembre: Definición de temática y consorcio para varios proyectos 
europeos
Definición de posibles proyectos de transferencia
Lanzamiento de posibles proyectos de transferencia

Noviembre: Presentación de las diversas propuestas de proyectos eu-
ropeos (StReP, etc.)
Presentación y aprobación del presupuesto para el año 
2009

fase 4: Año 2009

Marzo: Finalización de las obras del “Edificio CINN”.
Junio: Apertura oficial del “Edificio CINN”
Septiembre: funcionamiento según previsiones del CINN

Coordinación /colaboración en proyectos europeos y na-
cionales de I+D

Noviembre: Presentación y aprobación del presupuesto para el año 
2010

5.2.—Criterios de evaluación

tal y como se ha comentado al inicio de esta memoria, 
el Centro contaría con un comité científico internacional que 
sería el encargado de, por un lado aceptar el Plan estratégico 
Propuesto y en segundo lugar verificar el grado de cumpli-
miento del mismo. este comité recomendaría a la Comisión 
Rectora las acciones oportunas para corregir posibles desvia-
ciones respecto al mismo, siendo el Director el último respon-
sable de la implantación y ejecución de tales medidas.

Los siguientes criterios se utilizarán en la evaluación de 
los resultados del Centro de Investigación en Nanomateriales 
y Nanotecnología, siempre tomando el Plan estratégico del 
Centro como guía:

Producción científica: número de publicaciones e índice • 
de impacto

financiación recibida• 

Patentes con acuerdos de explotación• 

Actividades de formación• 

Contratos con empresas “spin-off” o “start-ups”• 

Productos desarrollados e impacto económico de los • 
mismos

6.—Trayectoria de los grupos integrantes

6.1.—Grupo de materiales nanoestructurados, INCAR-
CSIC

La actividad científica del Grupo de Materiales Nanoes-
tructurados se ha centrado en todo momento en el campo de 
los materiales cerámicos avanzados, desde la síntesis química 
de las materias primas hasta el desarrollo de componentes.

Podemos afirmar que lo que hoy entendemos por cerá-
mica estructural tiene su origen no hace más de 25-30 años. 
el Grupo de Materiales Nanoestructurados ha participado 
en los últimos 20 años a través de proyectos de investigación 
financiados por la UE, el Plan Nacional de Materiales y Plan 
Regional del Principado de Asturias. A continuación se mues-
tran los resultados obtenidos, así como aquellos obtenidos en 
colaboración con el ICMM-CSIC, específicamente con el 
Grupo de Procesamiento de Materiales Particulados, Grupo 
con el se trabaja intensamente como si de una unidad asocia-
da se tratara.

PARtICIPACIóN eN PROyeCtOS De INveStIGACIóN fINANCIA-
DOS POR LA Ue

High temperature Mechanical behaviour of ti02, CaO 
or MgO Containing Reaction-Sintered Mullite-zirconia 
tough Ceramic Composites for engine Applications. (MA 1 
e/0058/C)

Entidad financiadora: UE (EURAM)
Investigador principal: J.S. Moya ICv-CSIC

Development of Ceramic Composite Materials for Struc-
tural Applications at High temperatures with Improved 
Creep Resistance, Chemical Stability and Reliability. (RI-1b-
0202-C)

Entidad financiadora: UE (BRITE)
Investigador principal: vetROteX (GRUPO SAINt 

GObAIN)

formación en Diagramas de equilibrio basada en Multi-
media (7243/Cb)

Entidad financiadora: UE (COMETT)
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Development of High temperature fatigue, Creep and 
thermal Shock Resistant zircon and Mullite-zirconia Cera-
mics (bRe2.Ct94.0613)

Entidad financiadora: UE (BRITE)
Investigador principal: C. Davies, qWC, London / R. to-

rrecillas San Millán INCAR-CSIC

Development of ceramic cutting tools for carpet manufac-
turing (bRSt-Ct96-5058)

Entidad financiadora: UE (CRAFT)
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Extended use of ceramic nanofiltration membranes 
through improved description of the macroporous support. 
(bR PR Ct97 0421)

Entidad financiadora: UE (BRITE)
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC, Coordinador: LeRMAt, fRANCIA.

Prediction of Ash Slagging and fouling to Improve Coal 
Combustion Performance in Power Plants (7720-eD/753)

Entidad financiadora: CECA
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC, J.J. Pis INCAR-CSIC

Development of Spinel and Calcium Hexa-aluminate bon-
ded High Alumina Refractories (bR PR- Ct97-0427)
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Entidad financiadora: UE (BRITE)
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC, Coordinador: PASeK

extending the life span of orthopaedic implants: develop-
ment of ceramic hip and knee prostheses with improved zir-
conia toughened alumina nanocomposites (G5RD-Ct-2001-
00483)

Entidad financiadora: UE (GROWTH)
Investigador principal: R. torrecillas INCAR-CSIC, 

Coordinador: R. torrecillas INCAR-CSIC

Structural Ceramic Nanocomposites for top-end functio-
nal Applications, IP NANOKeR

Entidad financiadora: UE VIPM (IP Nanotechnologies 
and Nanosciences) NMP3-Ct-2005-515784

Investigador principal: R. torrecillas INCAR-CSIC, 
Coordinador: R. torrecillas INCAR-CSIC

Dynamics of domain wall propagation in epitaxial magne-
tic nanostructures for applications to spintronic devices. (DW 
Dynamics).

Entidad financiadora: UE FP-6 511644. Número de refe-
rencia del CSIC: eRG/02/0320

Investigadora principal: José Luis Menéndez Rio 
(coordinador).

PARtICIPACION eN PROyeCtOS De INveStIGACION NACIONALeS 
y ReGIONALeS

elaboración y Caracterización Microestructural y termo-
mecánica de Materiales Refractarios de Circón y Andalucita

Entidad financiadora: DGICYT, MEC
Duración desde: 1994 hasta: 1994
Investigador principal: Ramón torrecillas San Millán 

INCAR-CSIC

fatiga Mecánica de Materiales Cerámicos de Alúmina-
Circona

Entidad financiadora: CICYT
Duración desde: 1993 hasta: 1995
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Recubrimientos Reactivos sobre Substratos Cerámicos
Entidad financiadora: CICYT
Duración desde: 1994 hasta: 1997
Investigador principal: J. S. Moya, ICv- CSIC

Mejora del Comportamiento Mecánico de bauxita por un 
Control de su Procesamiento

Entidad financiadora: CDTI
Duración desde: 1995 hasta: 1996 
Investigador principal: Ramón torrecillas San Millán 

INCAR-CSIC

Ampliación Diagramas de equilibrio
Entidad financiadora: DGICYT, MEC
Duración desde: enero 1996 hasta: Dic. 1996 
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Obtención y Caracterización de Matrices de Circona es-
tabilizada para Prensado de Polvos Abrasivos y extrusión en 
frio y en Caliente de Cobre y Aluminio.

Entidad financiadora: CICYT-PETRI
Duración desde: 1997 hasta: 1998
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Caracterización Microestructural y tribológica de Recu-
brimientos Cerámicos Recargados por plasma y por láser

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 1993 hasta: 1995

Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-
CSIC

Síntesis de Materias Primas Ultrapuras de Circón para el 
Diseño de Componentes Cerámicos

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 1995 hasta: 1997 
Investigador principal: Ramón torrecillas San Millán 

INCAR-CSIC

Diseño y Desarrollo de Materiales Refractarios de Altas 
Prestaciones de bauxita y Alúmina tabular

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 1995 hasta: 1997 
Investigador principal: Ramón torrecillas San Millán 

INCAR-CSIC

Desarrollo de Herramientas de Circona para extrusión de 
Metales y Prensado de Polvos

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 1996 hasta: 1999
Investigador principal: R. torrecillas San Millán INCAR-

CSIC

Diagramas de equilibrio de fases de interés tecnológi-
co. Aplicación al diseño de materiales estructurales de alta 
temperatura.

Entidad financiadora: CICYT, MAT 97-0728
Duración desde: 1997 hasta: 2000
Investigador principal: S. De Aza ICv-CSIC

Materiales compuestos Cerámica-Metal laminados y con 
función gradiente

Entidad financiadora: CICYT
Duración desde: 1997 hasta: 2000
Investigador principal: J.S. Moya ICMM-CSIC

Materiales compuestos cerámica-metal para aplicaciones 
multifuncionales

Entidad financiadora: CICYT MAT2000-1354
Duración desde: 2000 hasta: 2003
Investigador principal: J.S. Moya ICMM-CSIC

evaluación de la tasa de metales traza en líquidos biológi-
cos como factor pronóstico del aflojamiento de los implantes 
ortopédicos y odontológicos

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 2002 hasta: 2003
Investigador principal: José Paz Jiménez, Universidad de 

Oviedo

Diseño de refractarios monolíticos de espinela-carbono 
para su utilización en la zona de escorias de las cucharas de 
acería secundaria

Entidad financiadora: PROFIT
Duración desde: 2002 hasta: 2003
Investigador principal: R. torrecillas, INCAR-CSIC

Aumento de la vida Media de Prótesis de Rodilla y Ca-
dera Mediante la Utilización de Materiales Cerámicos Nano-
compuestos biocompatibles

Entidad financiadora: FICYT
Duración desde: 2002 hasta: 2004
Investigador principal: R. torrecillas, INCAR-CSIC

Materiales nanoestructurados: monolíticos y compuestos 
cerámica-metal 

Entidad financiadora: CICYT MAT2003-04199-C02-01 
Duración desde: 2003 hasta: 2006 
Investigador principal: J.S. Moya, ICMM-CSIC
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PARtICIPACIóN eN CONtRAtOS De INveStIGACIóN De eSPeCIAL 
ReLevANCIA CON eMPReSAS y/O ADMINIStRACIONeS

título de contrato: Diseño y Desarrollo de Materiales de 
espinela para Aplicaciones en Metalurgia

Empresa/administración financiadora: PASEK ESPAÑA, 
S.A. 

Duración desde: 1994 hasta: 1997
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: estudio de las Causas de Deterioro de 
un Aislador eléctrico (MICAveR®) del Sistema de electro-
dos Emisivos de un Electrofiltro de Caldera

Empresa/administracion financiadora: NOGUERA, S.A.
Duración desde: 1992 hasta: 1992
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Caracterización Granulométrica, Mi-
neralógica y química de Muestras de Rocas Arcillosas

Empresa/administración financiadora: CONCORD MI-
NeRA AStURIANA, S. A. 

Duración desde: 1992 hasta: 1992
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: estudio Geológico y Minero del Con-
junto de Rocas Arcillosas existentes en el entorno de dos 
Canteras Pertenecientes a la empresa tejerias La Covadon-
ga, S.A.

Empresa/administración financiadora: TEJERIAS LA 
COvADONGA, S. A. 

Duración desde: 1992 hasta: 1992
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Caracterización de visu del estado 
estructural de Conservación del Recubrimiento Refractario 
de un Incinerador de Lecho fluido Propiedad de la empresa 
Antibióticos, S.A.

Empresa/administración financiadora: ANTIBIÓTICOS, 
S. A.

Duración desde: 1992 hasta: 1992
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: estudio del Recubrimiento Refracta-
rio de un Incinerador de Lecho fluido Propiedad de la em-
presa Antibióticos, S. A.

Empresa/administración financiadora: ANTIBIÓTICOS, 
S. A.

Duración desde: 1993 hasta: 1993
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Obtención de Placas de Alúmina 
Antidesgaste

Empresa/administración financiadora: PRASID, S. A. 
Duración desde: 1994 hasta: 1994
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: estudio de las Causas de Deterioro de 
un Refractario para quemadores de Aceite de Antraceno

Empresa/administración financiadora: INDUSTRIAL 
qUíMICA DeL NALóN 

Duración desde: 1995 hasta: 1995
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Materiales cerámicos para matrices de 
extrusión de cobre

Empresa/administración financiadora: Unión Española de 
explosivos Riotinto 

Duración desde: 1997 hasta: 1998 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Materiales cerámicos para matrices de 
compresión de polvos abrasivos

Empresa/administración financiadora: ENUSA
Duración desde: 1997 hasta: 1998 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Materiales cerámicos para matrices de 
extrusión en caliente de aluminio

Empresa/administración financiadora: RAESA
Duración desde: 1997 hasta: 1998
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: estudio y evaluación del Refractario 
de Caldera del Grupo II de la C.t. del Narcea

Empresa/administración financiadora: UNIÓN FENOSA
Duración desde: 1995 hasta: 1995
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: fabricación de Piezas de Material Mix-
to Cerámica-Metal

Empresa/administración financiadora: FUNDICIONES 
tRIMAN 

Duración desde: enero 1998 hasta: Julio 1998 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Diseño y Desarrollo de Materiales 
Cerámicos de alta Resistencia Mecánica para aplicaciones en 
Hostelería, CHINAfORt

Empresa/administración financiadora: CERÁMICA IND. 
MONtGAtINA, S.A. 

Duración desde: Noviembre 1998 hasta: Noviembre 2000 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: DURAMIC
Empresa/administración financiadora: CERÁMICA IND. 

MONtGAtINA, S.A. 
Duración desde: 2000 hasta: Noviembre 2002 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de materiales porcelánicos 
por monococción
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Empresa/administración financiadora: CERÁMICA IND. 
MONtGAtINA, S.A. 

Duración desde: 2003 hasta: 2003 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Diseño y desarrollo de materiales 
refractarios de circón-carburo de silicio para incineradores 
urbanos

Empresa/administración financiadora: CERQUISA, S.A.
Duración desde: 2002 hasta: 2003
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Diseño y desarrollo de un sistema de 
protección a la oxidación de electrodos de Mo en la industria 
del vidrio

Empresa/administración financiadora: CRISTALERÍA 
eSPAÑOLA, S.A. 

Duración desde: 2002 hasta: 2003
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de sondas lambda con tec-
nología multicapa

Empresa/administración financiadora: FRANCISCO AL-
beRO, S.A. 

Duración desde: 2002 hasta: 2002 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Puesta a punto de un laboratorio de 
END mediante interferometría holográfica

Empresa/administración financiadora: ASTURSINTER, 
S.L.

Duración desde: 2000 hasta: Noviembre 2002 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Holografía Digital
Empresa/administración financiadora: TELEFÓNICA 
Duración desde: 2006 hasta: 2007 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: CetzP-Alumina Nanocomposites
Empresa/administración financiadora: MATSUSHITA 

eLeCtRIC WORKS (PANASONIC) 
Duración desde: 2006 hasta: 200&
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de sondas lambda de banda 
ancha con tecnología multicapa

Empresa/administración financiadora: FRANCISCO AL-
beRO, S.A. 

Duración desde: 2006 hasta: 2008
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de motores piezoeléctricos 
Empresa/administración financiadora: GRUPO ANTOLÍN

Duración desde: 2006 hasta: 2008 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de nanocomposites para 
EDM con nanofibras

Empresa/administración financiadora: BIOKER RE-
SeARCH - PROfIt PUeNte 

Duración desde: 2006 hasta: 2007 
Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

título de contrato: Desarrollo de nanocomposites para 
EDM con nanofibras

Empresa/administración financiadora: BIOKER RE-
SeARCH - CeNIt 

Duración desde: 2007 hasta: 2010 

Investigador responsable: R. torrecillas San Millán

PAteNteS y MODeLOS De ACtIvIDAD

PROCeDIMIeNtO De ObteNCIóN De MAteRIALeS HOMOGé-
NeOS COMPUeStOS feRROeLéCtRICO-MetAL

PAteNte De INveNCIóN Nº 200001701

PROCeDIMIeNtO De ObteNCIóN De MAteRIALeS COMPUeS-
tOS feRRItA-CIRCONA PAteNte De INveNCIóN Nº 200302560

SeNSOR De HUMeDAD bASADO eN NANOPARtíCULAS De 
óXIDO De HIeRRO SOPORtADAS eN SePIOLItA

SOLICItUD Nº 200501554 (2005)

PRODUCtOS CeRÁMICOS PROCeDeNteS DeL ReCICLADO De 
LODOS De ROCAS PeRIDOtítICAS ULtRAbÁSICAS: DUNItAS y 
SeRPeNtINItAS

SOLICItUD Nº 200301247

ObteNCIóN De POLvOS NANOeStRUCtURADOS MeDIANte 
MezCLAS De POLvOS y ALCOXIDOS

PeNDIeNte De CONfIRMACIóN

CeMeNtOS RefRACtARIOS ALUMINOSOS CONteNIeNDO eS-
PINeLA. PROCeDIMIeNtO De ObteNCIóN.

SOLICItUD Nº 970115

ObteNCIóN De POLvOS NANOeStRUCtURADOS De 
ALUMINA-W

N° De ReGIStRO: P200602968

teSIS DOCtORALeS

título: MAteRIALeS De HeXALUMINAtO CALCI-
CO CON Fe3+ EN SS 

Doctorando: Cristina Domínguez bethancourt
Universidad: INSA de Lyon
facultad/escuela: GeMPPM
Año: 2000
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: NANOCOMPOSIteS De ALUMINA
Doctorando: Martin Schehl
Universidad: Autónoma de Madrid
facultad/escuela: químicas
Año: 2001
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: MAteRIALeS RefRACtARIOS MONOLItI-
COS De ALtA ALUMINA 

Doctorando: Luis Antonio Díaz Rodríguez
Universidad: Autónoma de Madrid
facultad/escuela: químicas
Año: 2000
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: Desarrollo de Herramientas de Circona para ex-
trusión de Metales y Prensado de Polvos 

Doctorando: Juan Luis Miranda
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: etSIMO
Año: 2003.
Calificación: 

título: MAteRIALeS MetAL-CeRÁMICA PARA 
APLICACIONeS INDUStRIALeS 

Doctorando: Ana Maria espino
Universidad: Autónoma de Madrid
facultad/escuela: físicas
Año: 2001
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: DISeÑO y DeSARROLLO De MAteRIALeS 
De ALtA ALúMINA CON MAtRICeS De eSPINeLA y 
HeXALUMINAtO CÁLCICO
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Doctorando: Antonio de Aza Moya
Universidad: Autónoma de Madrid
facultad/escuela: químicas
Año: 1997
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: MAteRIALeS CeRÁMICOS AvANzADOS 
eN eL SISteMA A1203-SiO2-y203

Doctorando: Hernán Alvarado
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: Ingeniería de Minas
Año: Diciembre 2003.
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: MAteRIALeS NANOCOMPUeStOS De 
ALUMINIO PARA APLICACIONeS AeRONAUtICAS 
y De AUtOMOCIóN

Doctorando: M.ª esperanza López
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: Ingeniería Industrial 
Año: 2006.
Calificación: Sobresaliente cum laude

título: MAteRIALeS CeRÁMICOS NANOeStRUC-
tURADOS PARA LÁSeReS POLICRIStALINOS

Doctorando: Marta Suárez Menéndez
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: químicas
Año: en curso. Previsto 2008
Calificación: 

título: MAteRIALeS NANOCOMPUeStOS eLeC-
tROMeCANIzAbLeS ObteNIDOS POR SPS

Doctorando: Amparo borrell
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: físicas
Año: en curso. Previsto 2008
Calificación: 

título: MAteRIALeS NANOCOMPUeStOS PARA 
eSPeJOS De SAtéLIte

Doctorando: María Isabel Álvarez
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: químicas
Año: en curso. Previsto 2008
Calificación: 

título: NANOMAteRIALeS PARA APLICACIONeS 
bIOMéDICAS

Doctorando: Miriam Miranda
Universidad: Oviedo
facultad/escuela: químicas
Año: en curso. Previsto 2008
Calificación: 

COORDINACION De GRANDeS PROyeCtOS eUROPeOS

Coordinación del Proyecto de la Ue bIOKeR PROJeCt 
G5RD-Ct-2001-00483

Proyecto seleccionado como ejemplo de éxito en el v Pro-
grama Marco y presentado en la inauguración del vI PM a los 
medios de comunicación internacional en conferencia oral en 
octubre 2002.

Referencias a la excelencia en los journals: ‘nature’, ‘te-
chnology review’, ‘pour la science’, journal of the european 
Community.

Coordinación del Proyecto de la Ue IP NANOKeR 
NMP3-Ct-2005-515784

Proyecto Integrado de Investigación en Nanotecnologías y 
Nanociencias: Nanocompuestos cerámicos para aplicaciones 
estructurales y funcionales avanzadas

Las necesidades industriales-los retos del proyecto

Los materiales avanzados—industrializados en la actuali-
dad—no cumplen con los requerimientos exigidos por muchas 
innovaciones tecnológicas que supondrían un gran avance pa-
ra nuestra sociedad. esto se debe fundamentalmente al hecho 
de que, hasta el momento actual, ha sido imposible combinar 
en un mismo material un gran rendimiento mecánico con al-
guna funcionalidad crítica necesaria para su aplicación.

25 socios de 11 países

en este proyecto participan 17 empresas y 8 centros de 
investigación y universidades europeas, con un presupuesto 
total cercano a los 19 millones de euros y una duración de 
4 años a partir de mayo de 2005. Nanomateriales de nueva 
creación como objetivo

el objetivo de este proyecto integrado (IP) consiste en en-
contrar soluciones basadas en materiales cerámicos que per-
mitan el desarrollo industrial de nanocerámicas (<100 nm) y 
nanocompuestos (<10 nm) para aplicaciones funcionales y es-
tructurales en nuevas tecnologías emergentes, que no pueden 
desarrollarse mediante una mejora y control de los materiales 
ya existentes, sino que requieren nuevos conceptos de inves-
tigación basados en el conocimiento generado en el proyec-
to sobre sistemas nanoestructurados y nanocompuestos. Los 
“Nanocomposites” son materiales densos constituidos por 
nanocristales cerámicos y metálicos. el término “nanocompo-
site” incluye un amplio e innovador conjunto de nuevos mate-
riales para aplicaciones en ingeniería, con propiedades únicas 
que sólo se manifiestan en sistemas nanoestructurados.

La futura incorporación de estos nanocomposites a la 
industria sólo se producirá si somos capaces de consolidar-
los a partir de materias primas sintéticas nanoestructura-
das, manteniendo su característica primordial, es decir, su 
nanoestructura.

Los métodos tradicionales de producción de materiales 
presentan graves limitaciones por no permitir mantener el 
tamaño de los cristales constituyentes en el rango de los na-
nómetros lo que significa que el desarrollo de los “nanocom-
posites” no implica únicamente el desarrollo de materias pri-
mas nanométricas, sino que serán necesarias investigaciones y 
nuevos desarrollos en cada una de las etapas que constituyen 
la cadena de valor añadido en la producción de materiales 
compuestos.

LOS ReSULtADOS eSPeRADOS PARA LA INDUStRIA

IP NANOKeR desarrolla sus investigaciones en 15 cam-
pos concretos de aplicación industrial:

Implantes de cadera, rodilla y dentales, así como válvu-• 
las de corazón, con tiempos de vida muy superiores a los 
actuales,
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Sustitutos óseos que permitan el control de la respuesta • 
celular y del tejido vivo adyacente al implante mediante 
la introducción de agentes biológicos como factores de 
crecimiento, para promover la formación de materiales 
osteogénicos,

ventanas de radiación para la guía de satélites,• 

espejos para satélites con alta estabilidad y rugosidad su-• 
perficial inferior a 7 anstron,

Sistemas multicapa de extrema dureza para protección • 
de elementos ópticos,

Láseres policristalinos de alta eficiencia y componentes • 
y recubrimientos nanoestructurados para motores en 
aeronáutica,

Materiales cerámicos electromecanizables,• 

Materiales nanoestructurados de carbono para células • 
de combustible y microdispositivos,

Materiales metal-cerámica de extrema dureza para he-• 
rramientas de corte y finalmente

Materiales nanoestructurados resistentes a la fluencia.• 

Un objetivo paralelo de IP NANOKeR es impulsar la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica con el fin de 
explotar algunos resultados del proyecto. Por otro lado se pre-
tende que las empresas tomen conciencia de las ventajas que 
puede tener para su futuro, bien la incorporación de nuevos 
productos basados en la nanotecnología a sus procesos actua-
les con la consiguiente mejora en rentabilidad, bien la parti-
cipación en la producción de nuevos productos y soluciones 
basados en la nanotecnología como nuevas líneas de negocio 
de alto valor añadido.

Creación del Spin-Off 

“Keratec Advanced Materials, S.A” en el campo de los 
materiales cerámicos avanzados con sede en Asturias y centro 
de producción en barcelona.

Creación del Spin-Off internacional “bioker Research, 
S.L” en colaboración con científicos procedentes de la aca-

demia y de la industria, así como economistas y especialistas 
de gestión empresarial y de gestión del conocimiento e IPR. 
bioker Research en una empresa Spin-Off que tiene por ob-
jetivo la explotación comercial de los resultados científico 
técnicos obtenidos en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, concretamente en el Grupo de Materiales Na-
noestructurados del Instituto Nacional del Carbón. Se trata 
de empresas de carácter áltamente tecnológico. en concreto 
bioker Research S.L. es una empresa dentro del sector aún 
incipiente de la nanotecnología.

Creación del Spin-Off “bioker Dental, S.L” con el Dr. 
Chawket Mannái

el objetivo de este Spin-Off es el de desarrollar y comer-
cializar. un implante dental cerámico basado en cerámicas 
nanoestructuradas. Se cuenta con una inversión inicial de ca-
pital Kuwaití de 3,4 millones de euros para montar una planta 
de industrialización y capacidad para 10.000 implantes anua-
les. Una segunda fase consistirá en una fábrica de 250.000 
implantes.

OtRAS ACtIvIDADeS DeL GRUPO De MAteRIALeS 

NANOeStRUCtURADOS

edición de dos Cd-roms elaborados dentro del marco del 
proyecto COMett

Curso de Diagramas de equilibrio de fase
Autores: R. torrecillas, C. Domíguez, J.S. Castrillo, J. Cé-

sar García INCAR-CSIC
J. beizunce etSIIG
S. de Aza, P. Pena ICv-CSIC

Aplicación de los diagramas de fase cuaternarios al diseño 
de materiales cerámicos

Autores: R. torrecillas, C. Domínguez, J.S. Castrillo, J. 
César García INCAR-CSIC

S. de Aza, P. Pena ICv-CSIC

tRAbAJOS ReALIzADOS eN eL CAMPO De LA HOLOGRAfíA

Además de la actividad científica desarrollada en el cam-
po de los materiales cerámicos nanoestructurados en la ac-
tualidad desarrollo nuevas actividades de investigación en el 
campo de la interferometría holográfica, holografía digital y 
holografía imagen.
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6.2.—Grupo de rayos x de la Universidad de Oviedo.

Lista de publicaciones, patentes y contratos del Grupo de 
Rayos X en los últimos 5 años, con indicación de índice de 
impacto de la revista y citas (o equivalentes).

PUbLICACIONeS DeL GRUPO De INveStIGACIóN eN eL PeRíODO 

2000-2005, AGRUPADAS POR RevIStAS:

Revista N.º artículos Índice de 
impacto

Citas

Angewandte Chemie-International 
edition

10 9.161 64

Journal of the American Chemical 
Society

4 6.903 48

Chemistry-A european Journal 10 4.517 44
Applied Physics Letters 1 4.308 5
Organic Letters 4 4.195 28
Chemistry of Materials 3 4.103 12
Chemical Communications 6 3.997 16
J. Appl. Crystallogr. 3 3.534 1
Journal of Organic Chemistry 8 3.462 53
Inorganic Chemistry 8 3.454 50
JbIC, J. biol. Inorg. Chem. 1 3.300 5
Organometallics 22 3.196 175
Dalton transactions 7 2.926 31
New Journal of Chemistry 3 2.735 17
Journal of Materials Chemistry 1 2.721 2

Revista N.º artículos Índice de 
impacto

Citas

european Journal of Organic 
Chemistry

3 2.426 19

Perkin transactions 1 1 2.420 6
tetrahedron: Asymmetry 1 2.386 6
european Journal of Inorganic 
Chemistry

9 2.336 39

Journal of Inorganic biochemistry 5 2.225 14
biophysical Chemistry 1 2.102 0
Journal of Organometallic Chemistry 2 1.905 12
Perkin transactions 2 1 1.896 0
Acta Crystallographica Section A 1 1.829 0
Journal of Solid State Chemistry 2 1.815 14
Am. Mineral. 1 1.790 0
Acta Crystallographica Section D 2 1.693 3
Inorganic Chemistry Communications 4 1.682 4
Polyhedron 1 1 .586 8
Inorganica Chimica Acta 7 1.554 17
Journal of thermal Analysis and 
Calorimetry

2 1.478 6

zeitschrift fur Kristallographie 3 1.390 3
Appl. Organomet. Chem. 1 1.385 0
Nuclear Instruments & Methods in 
Physics Research Section-A

1 1.349 0

Materials Research bulletin 3 1.310 5
biology and fertility of Soils 1 1.276 0
Matar. Sci. forum 1 0.981 2
thermochimica Acta 6 0.887 21
Journal of Coordination Chemistry 3 0.847 19
Journal of Inclusion Phenomena & 
Macrocyclic Chemistry

1 0.825 0

Cryst. Res. technol. 1 0.770 5
Acta Crystallographica Section C 2 0.728 2
Physica b-Condensed Matter 1 0.679 0
Acta Crystallographica Section e 17 0.491 23
Studies in Surface Science and 
Catalysis

1 0.489 1

Powder Diffraction 1 0.443 0
ARKIvOC (Gainesville, fL, U. S.) 1 0.418 0
Acta Acustica United with Acustica 1 0.365 0
z. Kristallogr. New Cryst. Struct. 3 0.330 1
zeitschrift fur Anorganische Und 
Aligemeine Chemie

2 0.284 1

Recent Research Developments in 
Inorganic Chemistry

1 - 0

Chem. bull. Politehnica Univ. 
(timiçoara)

1 - 0

J. theor. Comput. Chem. 1 - 0
Chemistry and biodiversity 1 - 1
total 184 2.759 * 779

*Media ponderada

OtROS INDICADOReS De IMPACtO

Santiago García-Granda es uno de los 17 investigadores 
españoles en química que figura entre los 1.000 químicos más 
citados del mundo, como se desprende del estudio publicado 
en la revista química e Industria, número 561 de octubre-no-
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viembre de 2005, con datos obtenidos del ISI y considerando 
los trabajos de investigación de los últimos 10 años. Indice H, 
31.

Investigador Ranking 
Nacional

Ranking 
Internacional

Número 
citas

Número de 
artículos

S. García-Granda 16 986 2004 232

el Programa Dirdif, del que es coautor el Prof. García-
Granda, es ampliamente utilizado y ha sido citado en multitud 
de ocasiones. Así, en el Scholar Google aparecen más de 2000 
referencias, con múltiples citas a las diferentes versiones del 
sistema. estas citas no se recogen habitualmente en los es-
tudios de impacto por tratarse de un programa informático. 
Sin embargo, las publicaciones donde se refiere su utilización 
pertenecen al ámbito científico de la caracterización de mate-
riales, tratándose habitualmente de revistas de alto índice de 
penetración entre la comunidad científica internacional.

Scholar Results 1-10 of about 2,120 for Dirdif. (0.02 
seconds)

CItAtION] the DIRDIf Program System
Cited by 283 - Web Search

[CItAtION] the DIRDIf-94 program system
Cited by 293 - Web Search

Otra fuente de información frecuentemente usada es la 
base de datos SCOPUStM de la editorial elsevier b.v., de la 
cual pueden obtenerse los siguientes resultados en cuanto al 
número de publicaciones y citas del investigador responsable 
de este proyecto:

Numero 
de apor-
tacíones

Citas 
hasta 
1999

C i t a s 
en 2000

C i t a s 
en 2001

C i t a s 
en 2002

C i t a s 
en 2003

C i t a s 
en 2004

C i t a s 
en 2005

241 379 172 213 238 304 369 355
Citas 2000-2005 1657
Citas totales 2036

PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D MÁS RELEVANTES

Título del proyecto o contrato Investigador principal Subvención/€ Entidad financiadora y 
referencia

Período de  
vigencia

Construcción de una línea española de experimentación 
en el eSRf. Subproyecto N° 5: Dispositivo de Difrac-
ción para Cristalografía Macromolecular

Santiago García Granda 277.667,59 CICyt MAt99-0241-C07-05 1999-2004

Rayos X, Síntesis, estructura, Propiedades y Aplicación 
tecnológica de Materiales

Santiago García Granda 176.457 fICyt - PR-01-Ge-4 Grupos 
de excelencia del Principado 
de Asturias

2001-2004

Difractómetro de Rayos X para la determinación estruc-
tural de Proteínas Cristalizadas y fármacos

Santiago García Granda 720.000 MCyt-feDeR UNOvO5-
23-014

2005-2006

Creación de una plataforma de servicios de cristaliza-
ción y cristalografía denominada factoría española de 
Cristalización

Coordinador: Juan Manuel García Ruiz 
Responsable UNIOvI: Santiago García 
Granda

5.000.000 MeC - Programa Consoliden 
Ingenio 2010 CSD2006-00015 

2006-20011

Diseño de Nuevos Materiales de baja Dimensionalidad 
y Geometría Controlada

IP: Santiago García Granda CO-IP: José 
Rubén García Menéndez

856.680 MeC - Programa Nacional de 
Materiales MAt2006-01997

2006-2011

6.3.—Grupo de espectrometría analítica de la Universidad 
de Oviedo.

6.4.—Grupo de nanoestructuras, nanomagnetismo y elec-
trónica molecular.

Los miembros de este grupo tienen toda su trayectoria 
profesional implicada en el campo de la nanotecnología, 
y desde su consolidación como grupo en la Universidad de 
Oviedo (hace 10 años aproximadamente) se han implicado e 
incluso promovido en todas las iniciativas que sobre estos te-
mas se han desarrollado en Asturias, como son: creación de la 
AtI en Nanociencia, propuesta y desarrollo del Laboratorio 
de Nanotecnología-SCt, organización de la III Reunión Na-
cional de Nanociencia (Jaime ferrer-2003-Oviedo), organiza-
ción del US-Spain Workshop on Nanomaterials (José Ignacio 
Martín-2005-Segovia) y de los congresos trends in Nanotech-
nology 2005 (Oviedo), 2006 (Grenoble) y del futuro a celebrar 
en Oviedo en 2008. en los últimos 10 años hemos publicado 
más de 120 artículos, la mitad de los cuales en revistas como: 
Nature Materials, Physical Review Letters, Physical Review 
b, Applied Physics Letters, european Physics Journal b y Na-
notechnolgy, que son de las que tienen un mayor índice de 
impacto en nuestro campo. todos los miembros del grupo tie-
nen artículos independientes que han sido citados en más de 
70 ocasiones, y entre los 20 artículos más citados de la Univer-
sidad de Oviedo en todas las disciplinas, hay 7 artículos perte-
necientes a los miembros que han constituido nuestro grupo 

durante los últimos 10 años, incluidos entre ellos el primero 
y segundo más citados (ISI Web of Knowelge- Highly Cited 
Papers for Univ Oviedo).

Proyectos del Ministerio de educación:

estudio del acoplamiento magnético en bicapas y sand-• 
wiches (ferro/ferri) basados en aleaciones amorfas de tR 
y Mt, CICyt (Pb94-1351). Investigador principal: Prof. 
J. M. Alameda, 1995-1998.
Corriente crítica y campo magnético en películas y multi-• 
capas de superconductores de alta temperatura, CICyt 
MAt96/904. Investigador principal: Prof. J. L. vicent, 
1996-1999.
Cuestiones actuales en física de bajas temperaturas. • 
DGeS (Pb96-0080-C02-02). Investigador principal: Jai-
me ferrer, 1997-2000.
tecnologías de nanofabricación de estructuras supercon-• 
ductoras y magnéticas y estudio de sus propiedades físi-
cas, CICyt (MAt99-0724-C02-02). Investigador princi-
pal: Prof. J. M. Alameda, Prof. f. briones y Prof. J. L. 
vicent. 1999-2002
Láminas o arrays de oro y platino como superficies • 
de reactores inmunológicos o transductores electro-
químicos de inmunosensores en un sistema de flujo, 
CICYT+FEDER (1 FD97-0128-C02-02). Investigador 
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principal: Prof. A Costa y Prof. J. M. Alameda, 1998-
2001.

efectos de dimensionalidad en nanoestructuras metáli-• 
cas, Programa fulbright, Comisión de intercambio cul-
tural, educativo y científico entre España y USA. Investi-
gador principal: Prof. 1. K. Schuller y Prof. J. L. vicent, 
1999-2000.

estudio de la Interfase entre un compuesto ferromagné-• 
tico y Si: Crecimiento, interdifusión, propiedades mag-
néticas y magnetoópticas, DGeS, Cooperación Hispano-
francesa (Hf 1999-0041). Investigador principal: Prof. J. 
M. Alameda, 2000-2001.

Desarrollo de nuevas técnicas de cálculo en supercon-• 
ductividad mesoscópica. estudio de las propiedades 
magnéticas y de transporte de materiales magnéticos y de 
sistemas de multicapas magnéticas. MCyt (bfM2000-
0526). Investigador principal: Jaime ferrer, 2000-2003

Red nacional de investigadores en Nanociencias. DGe • 
(PGC2000-2586-e). Investigador principal: Pedro Sere-
na / fernando briones, 2001-2004.

fenómenos mesoscópicos en nanoestructuras magnéti-• 
cas: efectos de tamaño en multicapas, líneas y puntos de 
materiales magnéticos blandos amorfos y policristalinos. 
CICyt (MAt2002-04543). Investigador principal: Prof. 
José María Alameda y Prof. José Luis vicent (coordina-
do), 2003-2005.

estudio experimental y teórico de las propiedades estruc-• 
turales, magnéticas y de transporte eléctrico de multica-
pas de CoxSi1-x y de nanoestructuras obtenidas mediante 
litografía electrónica. MCyt (Acciones integradas con 
francia). Investigador principal: Prof. José María Ala-
meda y Dr. Christian Meny, 2003-2004.

Desarrollo y uso de técnicas de cálculo eficientes para • 
materiales y dispositivos nanométricos de índole su-
perconductora o magnética. MCyt (bfM2003-03156). 
Investigador Principal: Jaime ferrer Rodríguez, 2003-
2006.

Red de ordenadores de cálculo científico. MEC - • 
feDeR-05-UNOv-05-23-002. Investigador Principal: 
Jaime ferrer Rodríguez, 2005

Fabricación y caracterización de nano-rectificadores • 
magnéticos basados en el efecto ratchet. CICyt (Acción 
estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, NAN2004-
09087) Investigador principal: Prof. J. L. vicent y Dr. J. 1. 
Martín, 2005-2008.

estudio experimental de fenómenos de acoplamiento y • 
proximidad en sistemas mesoscópicos magnéticos y su-
perconductores. CICyt (fIS2005-07392). Investigador 
principal: Prof. José María Alameda y Prof. J. L. vicent, 
2005-2008

Proyectos del Principado de Asturias:

Ayuda para la Infraestructura científica para adquisición • 
de un Perfilómetro de Alta sensibilidad, FICYT (FC-98-IN-
MAt98-11). Investigador principal: Prof. J. M. Alameda, 
1998

Proyectos de financiación internacional:

SPeLeeM (Microscopía de fotoemisión y de electro-• 
nes Lentos para Radiación Sincrotrón). Union europea. 
Investigador principal: Prof. K. Prince, 1998-1999.

PeeM (Microscopía de fotoemisión para Radiación • 
Sincrotrón). IbM Almaden, U. S. Department of energy. 
Investigador principal: J. Sthór, H. Padmore, 1995-1998

Phase Coherent Dynamics of Hybrid Nanostructures. • 
Comisión europea, tMR network, fMRXCt96-0042. 
Investigador principal: fernando Sols, 1996-2001.

vortex matter in superconductors at extreme scale and • 
conditions (vORteX-eSf programme). european 
Science foundation. Investigador responsable: Prof. v. 
v. Moshchalkov, 1999-2003.

Nanoscale Dynamics, Coherence and Computation. Co-• 
misión europea, RtN network, HPRN-Ct-2000-00144. 
Investigador principal: fernando Sois, 2000-2004.

fundamentals of Nanoelectronics. Comisión europea, • 
Marie Curie network, MRtN-Ct-2003-504574. Investi-
gador principal: Jaime ferrer, 2004-2007.

fundamentals of electron transport through single mole-• 
cules. european Science foundation. Investigador prin-
cipal: Jaime ferrer, 2006-2009.

Fabrication and magnetic characterization of artificially • 
nanostructured materials for ultra-high density magnetic 
storage media. Comisión europea. “Structuring the eu-
ropean Research Area” Call identifier: FP6-2002-Mobi-
lity-6. Proposal n.º 008051- NANOMAGNet2. Investi-
gadores principales: José María Alameda (UO) e Iván 
Schuller (USD) 2004-2007.

Contratos de I+D con empresas:

Niveles de radiación en vagones de tren debidas a emi-• 
siones de teléfonos móviles. telefónica Móviles españa., 
Investigador principal: Jaime ferrer, 2003.

Publicaciones:

Centrándonos en los últimos 10 años, se han publicado 
entre todos los miembros del grupo más de 120 artículos en 
revistas de investigación internacionales de física, entre las 
que cabe destacar por su relevancia e impacto:

1 artículo en Nature Materials (Sección de Materiales de • 
la revista Nature).
7 artículos en Physical Review Letters (Revista de mayor • 
importancia en el campo de la física en general).
31 artículos en Physical Review b (Revista de ma-• 
yor relevancia en el campo de física de la Materia 
Condensada).
8 artículos en Applied Physics Letters (Revista de mayor • 
relevancia en el campo de la física Aplicada).

también hay que destacar el desarrollo del software cien-
tífico en vías de comercialización:

Spin and Molecular electronics in Atomically-Generated 
Orbital Landscapes (SMeAGOL).

Licencia Académica, http://www.smeagol.tcd.ie• 
25 usuarios de diversas nacionalidades.• 
Protección de Propiedad Intelectual: beCtt/2005/008/• 
Smeagol (U.K.).
Acuerdo de estudio de comercialización Lancaster-• 
Oviedo-Dublin y Accelrys (Cambridge UK, http://www.
accelrys.com).

todo ello se ha traducido asimismo en la realización en el 
grupo en los últimos 8 años de 5 tesis doctorales, 8 diplomas 
de estudios avanzados y 3 tesinas de licenciatura. A continua-
ción se indican, a modo de ejemplo, algunos de los artículos 
publicados en los últimos 10 años por miembros de este grupo 
de investigación en las revistas internacionales más importan-
tes del campo dentro de las distintas líneas de trabajo.
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Magnetismo de láminas delgadas y multicapas (cristalinas, 
amorfas y multicapas):

Perpendicular anisotropy detected by transversely biased • 
initial susceptibility vía de magneto-optic Kerr effect in 
FeSi thin films and FeSi/Si multilayers: Theory and expe-
riments, Physical Review b 56, 3306 (1997).
Magnetooptical transverse Kerr effect in Magnetic • 
Multilayers, Physical Review b 64, 024417 (2001).
Inverted Hysteresis Loops in Magnetically Coupled bila-• 
yers with Uniaxial Competing.
Anisotropies: theory and experiment, Physical Review • 
b 64, 134423 (2001).
Inverted hysteresis loops in annealed Co-Nb-zr and Co-• 
Fe-Mo-Si-B amorphous thin films, Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials 242-245, 169 (2002).
Antiferromagnetic interlayer coupling in fe/c-Sife/• 
fe sandwiches and multilayers, Physical Review b 65, 
024440 (2002).
Domain walis and macroscopic spín-flip-like metamag-• 
netism in GdxCol-x/GdyCol-y exchange-coupled double 
layers, Physical Review b 70, 17440 (2004).
Antiferromagnetic coupling in amorphous CoxSi1-x/Si • 
multilayers, Physical Review b 71, 024423 (2005).
Absence of spin scattering of in-plane spring domain • 
walis, Physical Review b 71, 214428 (2005).
Phase separation in fe-Si and Co-Si sputtered ferromag-• 
netic alloys and the origin of their magnetic anisotropy, 
Physical Review b 72, 144413 (2005).

Superconductividad e Interacción Superconductividad-
Magnetismo:

flux Pinning in a Superconductor by an Array of Sub-• 
micrometric Magnetic Dots Physical Review Letters 79, 
1929 (1997).
s-s*-d-wave superconductor on a square lattice and its • 
bCS phase diagram. Physical Review b 57, 7470 (1998).
enhancement of Superconductivity by Decreased Mag-• 
netic Spin-flip Scattering: Non Monotonic tC Depen-
dence with enhanced Magnetic Order, Physical Review 
b 59, 14659 (1999).
Magnetic Pinning of the vortex Lattice by Arrays of Ni • 
Dots, Physical Review b 58, 8232 (1998).
Artificially Induced Reconfiguration of the Vortex Latti-• 
ce by Arrays of Magnetic Dots, Physical Review Letters 
83, 1022 (1999).
temperature Dependence and Mechanisms of vortex • 
Pinning by Periodic Arrays of Ni Dots in Nb films, Phy-
sical Review b 62, 9110 (2000).
Non-Linear and Non-Local Meissner effect in supercon-• 
ducting wires, Physical Review b 63, 134504 (2001)
Mixed-parity superconductivity in Sr2RuO4, Physical • 
Review b 63, 220509 (2001).
Order in Driven vortex Lattices in Superconducting Nb • 
films with Nanostructured Pinning Potentials, Physical 
Review b 65, 094509 (2002).
vortex Lattice Channeling effects in Nb films Induced • 
by Anisotropic Arrays of Mesoscopic Pinning Centers, 
Physical Review b 65, 104511 (2002).
Anisotropic pinning enhancement in Nb films with arrays • 
of submicrometric Ni lines, Applied Physics Letters 81, 
2851 (2002).

Nanoestructuras Ordenadas Magnéticas:

Magnetization Reversal in Long Chains of Submicrome-• 
tric Co Dots, Applied Physics Letters 72, 255 (1998).

fabrication of Submicrometric Structures by electron • 
beam Lithography, Journal of Applied Physics 84, 411 
(1998).
Coercive and Anisotropy field in Amorphous feSi Pat-• 
terned Submicrometric Structures, Journal of Applied 
Physics 87, 5654 (2000).
epitaxial fe(001) Microtiling: Size and Interaction • 
effects, Applied Physics Letters 76, 3091 (2000).
Anisotropy Measurements in Mesoscopic Magnets by • 
Magneto-Optical torque, Applied Physics Letters 77, 
2039 (2000).
Nanopattering effects on magnetic anisotropy of epi-• 
taxial fe(001) micrometric squares, Journal of Applied 
Physics 91, 382 (2002).
Magnetic coupling in epitaxial fe/MgO/fe microtunnel • 
junction arrays, Nanotechnology 13, 695 (2002)
fabrication and Magnetic Properties of Arrays of Amor-• 
phous and Polycrystalline ferromagnetic Nanowires Ob-
tained by electron beam Lithography, Journal of Mag-
netism and Magnetic Materials 249, 156 (2002).
Magnetotransport properties of patterned magnetic Ni • 
wires of submicrometric dimensions, Journal of Magne-
tism and Magnetic Materials 240, 14 (2002).
Simulations and experiments on magneto-optical diffrac-• 
tion by an array of epitaxial fe(001) microsquares, 
Applied Physics Letters 81, 3206 (2002).
Magnetic coupling in epitaxial fe/MgO/fe microtunnel • 
junction arrays, Nanotechnology 13, 695 (2002)
Ordered magnetic nanostructures: fabrication and pro-• 
perties (topical review), Journal of Magnetism and Mag-
netic Materials 256, 449 (2003).
temperature dependence of the magnetization reversal • 
process in patterned Ni nanowires, Nanotechnology 14, 
294 (2003).
Interplay between size and shape in the magnetic beha-• 
viour of epitaxial microtunnel junction arrays, Nanotech-
nology 14, 492 (2003).
Coercive fields of amorphous Co-Si films with diluted • 
arrays of antidots, Nanotechnology 15, 131 (2004).
Magnetization reversal measurements in mesoscopic • 
amorphous magnets by magneto-optical Kerr effect, eu-
ropean Physical Journal b 40, 463 (2004).
Neel wall pinning on amorphous CoxSil-x and Coyzrl-y • 
films with arrays of antidots in the diluted regime, Jour-
nal of Applied Physics 99, 033902 (2006).

Física de superficies:

Stacking reversal as a source of perpendicular magnetic • 
anisotropy in Ni-Pt multilayers, Physical Review b 67, 
220405 (2003).

Ultrathin Pt films on Ni(111): Structure determined by • 
surface x-ray diffraction Physical Review b 68, 214416 
(2003).
Self-Iimited growth of a thin oxide layer on Rh(111) Phy-• 
sical Review Letters 92, 126102 (2004).
Relationship between strain and the surface electronic • 
structure of Cu(111) films on Ru(0001): theory and expe-
riment, Physical Review b 71, 125412 (2005).
Structure of self-organized fe clusters grown on Au(1 • 
11) analyzed by grazing incidence x-ray diffraction Phy-
sical Review b 69, 155413 (2004).
Structure and reactivity of surface oxides on Pt(1 10) du-• 
ring catalytic CO oxidation Physical Review Letters 95, 
255505 (2005).

Nanoelectrónica:
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towards molecular spintronics, Nature Materials 4, 335 • 
(2005).
Single channel conductance of H2 molecules attached to • 
platinum or palladium. electrodes, Physical Review b 72, 
045437 (2005).
Conductance oscillations in zigzag platinum chains, Phy-• 
sical Review Letters 95, 256804 (2005).
the Smeagol method for spin- and molecular electro-• 
nics, Physical Review b 73, 085414 (2006).
Non-universal behaviour of the parity effect in monova-• 
lent atomic wires Physical Review b 73, 045421(2006).
tuning the electrical conductivity of nanotube-encap-• 
sulated metallocene wires Physical Review Letters 96, 
106804 (2006).

todo ello se ha traducido asimismo en la realización en 
el grupo en los últimos años de las siguientes tesis doctorales, 
diplomas de estudios avanzados y tesinas de licenciatura:

tesis doctorales:

título: Procesos de imanación en láminas y multicapas 
con anisotropías magnéticas competitivas.

Doctor: Luis Manuel Álvarez Prado. Año: 1999.

título: Propiedades vibracionales y magnéticas en la teo-
ría del funcional de la Densidad.

Doctor: José Miguel Alonso Pruneda. Año: 2002.

título: evolución térmica del acoplamiento magnético de 
multicapas de Gd xCo_1-x y propiedades magnéticas de lámi-
nas nanoestructuradas 1 D de aleaciones de Mt-Met (Mt: 
Fe, Co; Met: Si).

Doctor: Rafael Morales Arboleya. Año: 2002.

título: Selected topics in Molecular electronics, Magne-
tism and Surface Science (Mención: Doctorado europeo)

Doctor: víctor García Suárez. Año: 2005.

título: Relationship between structure and magnetíc ani-
sotropy of ultrathin epitaxial Cobalt films on Platuinum subs-
trates (Mención: Doctorado europeo).

Doctor: Secundino Manuel valvidares. Año: 2005.

Diplomas de estudios avanzados

título del trabajo de investigación: efecto Kerr en multi-
capas magnéticas.

Autor: Luis blanco GutiérrezAño: 1998.

título del trabajo de investigación: Láminas delgadas 
amorfas con anisotropías competitivas.

Autor: Secundino Manuel valvidares. Año: 2000.

título del trabajo de investigación: fabricación y propie-
dades magneto-ópticas en nanoestructuras ordenadas mag-
néticas: Control de procesos de inversión de la imanación en 
redes de nanopozos.

Autor: Alejandro Pérez Junquera. Año: 2004.

título del trabajo de investigación: Polarización de co-
rriente en uniones ferromagneto/aislante/Metal.

Autor: Ana Domínguez folgueras. Año: 2005.
título del trabajo de investigación: Interacción Spin-órbi-

ta y sistemas magnéticos diluidos CoxSil-x.
Autor: Lucas fernández Seyvane. Año: 2005.
título del trabajo de investigación: fabricación y estu-

dio del acoplamiento magnético en tricapas GdxCol-x/Gd/
GdyCol-y.

Autor: Raquel zárate Pastur. Año: 2005.

título del trabajo de investigación: Acoplamiento antife-
rromagnético en multicapas de aleaciones amorfas CoxSi 1-x/
Si.

Autor: Leticia zárate Pastur. Año: 2005.
título del trabajo de investigación: Nanoestructuras mag-

néticas de aleaciones amorfas basadas en Cobalto: estudio 
mediante microscopías de fuerza atómica.

Autor: Gabriel Rodríguez Rodríguez. Año: 2005.
tesinas de licenciatura:
título: Procesos de inversión de la imanación en nanohi-

los de niquel.
Autor: Alejandro Pérez Junquera. Año: 2002.
título: Caracterización de Láminas Delgadas y Nanoes-

tructuras Magnéticas por Microscopía de barrido de fuerzas 
(AfM y MfM): De los Problemas a la Medida.

Autor: Gabriel Rodríguez Rodríguez. Año: 2004.
título: Magnetorresistencía en láminas delgadas de Cox-

Si1-x y multicapas de CoxSi1-x/Si.
Autor: Lara San emeterio. Año: 2004.
Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.
Por el Principado de Asturias: vicente A. Álvarez Areces, 

Presidente del Principado de Asturias.
Por el CSIC: Carlos Martínez Alonso, Presidente del 

CSIC.
Por la Universidad de Oviedo: Juan vázquez García, Rec-

tor de la Universidad de Oviedo.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOlUCIón de 8 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado, número 1953/2007, ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
9 de enero de 2008 de la Sección tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento ordinario número 1953/2007, interpuesto 
por D.ª Amada Lago villar, contra desestimación del recurso 
de alzada formulado contra la Resolución de 7 de agosto de 
2007, por la que se hace público el baremo definitivo de méri-
tos que acreditan los aspirantes en el procedimiento selectivo 
para el acceso e ingreso en los Cuerpos Docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
convocado por Resolución de 16 de abril de 2007 (Cuerpo de 
Maestros-Primaria), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,
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R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.495.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOlUCIón de 4 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas por nacimiento o 
adopción de hijos.

La Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se esta-
blece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y la prestación econó-
mica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o 
adopción introduce una nueva deducción fiscal en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y una nueva prestación 
no contributiva de la Seguridad Social por el nacimiento o la 
adopción de hijos.

en este contexto, el Principado de Asturias, en desarrollo 
de su política de apoyo a las familias, ha considerado de in-
terés incrementar la ayuda estatal mediante la concesión de 
ayudas a las familias asturianas con independencia de su ren-
ta, tamaño o estructura.

fundamentos jurídicos

vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias; la Ley del Principado 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la aplica-
ción de la prórroga de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, y demás 
disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos, que se insertan 
como anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, 4 de marzo de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—4.559.

Anexo
bASeS ReGULADORAS De LAS CONvOCAtORIAS PúbLICAS De 

AyUDAS POR NACIMIeNtO O ADOPCIóN De HIJOS

Primera.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto mejorar económicamente 
las condiciones de todas las familias en las que se produzcan 
nuevos nacimientos o adopciones en las condiciones y con los 
requisitos establecidos tanto en las presentes bases como en la 

correspondiente convocatoria, por el procedimiento de con-
vocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.

Segunda.—Personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

a) en caso de nacimiento, la madre, siempre que el na-
cimiento se haya producido en territorio español. en los su-
puestos de fallecimiento de la madre sin haber solicitado la 
ayuda, será beneficiario el otro progenitor.

b) en los casos de adopción por personas de distinto sexo, 
la mujer, siempre que la adopción se haya constituido o reco-
nocido por autoridad española competente. en los supuestos 
de fallecimiento de la misma sin haber solicitado la ayuda, se-
rá beneficiario el otro adoptante.

Si las personas adoptantes fuesen personas del mismo 
sexo, aquélla que ambas determinen de común acuerdo, siem-
pre que la adopción se haya constituido o reconocido por au-
toridad española competente.

Si la adopción se produce por una sola persona, ésta, siem-
pre que se haya constituido o reconocido por autoridad espa-
ñola competente.

2. en cualquiera de los supuestos indicados en el apartado 
anterior, será requisito necesario que la persona beneficiaria 
hubiera residido de forma legal, efectiva y continuada en terri-
torio español durante al menos los dos años inmediatamente 
anteriores al hecho del nacimiento o la adopción y que tenga 
su domicilio fiscal en el territorio del Principado de Asturias.

La situación de residencia se determinará para aquellas 
personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de 
la nacionalidad española, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en españa y su integración social, en los 
tratados internacionales y en los convenios que se establezcan 
con el país de origen.

3. En ningún caso será persona beneficiaria el adoptante 
cuando se produzca la adopción de un menor por una sola per-
sona y subsista la patria potestad de uno de los progenitores.

tercera.—Importe de las ayudas.

el importe máximo de la ayuda, por cada hijo nacido o 
adoptado por las personas beneficiarias, será determinado en 
la convocatoria de las ayudas. en todo caso, su concesión está 
condicionada a la disponibilidad presupuestaria, y no supera-
rá los quinientos (500) euros por cada hijo o hija.

en este sentido, la o las correspondientes convocatorias 
públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases, re-
querirán de la previa autorización del gasto a que se refiere el 
artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del Régimen económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias, resultando que, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, el crédito así autorizado se 
distribuirá entre los diferentes procedimientos de selección 
sucesivos que se determinen en la convocatoria, de modo que 
resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar, se 
traslade la cantidad no aplicada al siguiente procedimiento.

Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas.

La percepción de las ayudas objeto de las presentes bases 
será compatible con la percepción de cualesquiera otras ayu-
das, públicas o privadas, obtenidas por los beneficiarios para 
la misma finalidad.
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quinta.—Régimen de concesión.

el procedimiento de concesión de ayudas se tramitará 
según lo establecido en la Ley General de Subvenciones. en 
el caso de que el número de solicitudes atendibles impida el 
otorgamiento de las ayudas en las cuantías máximas fijadas en 
las convocatorias, se procederá al prorrateo, dentro del pro-
cedimiento de selección que corresponda, entre los beneficia-
rios de las subvenciones.

Sexta.—Convocatoria.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las ayudas convocadas 
según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los prin-
cipios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente 
contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, 
las bases reguladoras, y del diario oficial en que está publica-
da, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan 
en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

f) Plazo de presentación de solicitudes.
g) Plazo de resolución y notificación.
h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 

a la petición.
i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía 

administrativa.
j) Medio de notificación o publicación, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente 
la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Administra-
ción del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por 
parte del interesado en el momento de formular su solicitud, 
podrá articular con cualquier Administración Pública cuantos 
instrumentos resulten necesarios o convenientes para la trans-
misión telemática de los datos acreditativos del cumplimiento 
de los requisitos para la obtención de la ayuda, de acuerdo 
con los principios de cooperación interadministrativa y de in-
teroperabilidad de los sistemas de información, así como la 
admisión de las distintas formas de identificación y autenti-
cación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

en los supuestos de imposibilidad material de obtener el 
documento, el órgano competente podrá requerir al solicitan-
te su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Séptima.—Solicitud.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la 
cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los 
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadísti-
ca, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la auto-

rización a la Administración del Principado para recabar de 
cualquier Administración Pública cuantos datos de carácter 
personal, relativos a los beneficiarios, pudieran resultar nece-
sarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte 
de los beneficiarios, de los requisitos para acceder a las ayudas 
objeto de las presentes bases.

Octava.—Documentación.

1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la tota-
lidad de la documentación exigida en las presentes bases y, en 
su caso, en la propia convocatoria.

2. El beneficiario deberá presentar una declaración referi-
da a los siguientes extremos:

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus  —
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu- —
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones  —
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comuni-
dad Autónoma.

Además, el órgano instructor podrá recabar en cualquier 
momento la documentación original o complementaria que 
considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 
35, apartado f), de la Ley 30/1992, se podrá obviar la presen-
tación de la documentación general siempre que no haya ca-
ducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad 
ante la Administración actuante, especificando el organismo y 
expediente en que se encuentra.

3. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo norma-
lizado que figurará como anexo a la convocatoria, o bien por 
cualesquiera otros medios telemáticos que se habiliten para 
este fin. La solicitud, debidamente cumplimentada, se acom-
pañará de original o copia compulsada del Libro de familia, 
de certificación de empadronamiento acreditativa del requi-
sito de la residencia a que se refiere la base segunda y, en su 
caso, de resolución administrativa o judicial acreditativa de la 
constitución de la adopción.

No obstante, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 35 “f” de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 6 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, estarán exentos de aportar la documentación se-
ñala en el párrafo anterior quienes, teniendo domicilio fiscal 
en el territorio del Principado de Asturias, hubieren obtenido 
de la Administración del Estado la prestación a que se refiere 
Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la 
deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y la prestación económica de pago 
único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.

4. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los datos de los solicitantes serán 
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias. Para conocer las 
normas reguladoras de los correspondientes a su expediente 
y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno sita en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5.ª sector cen-
tral izquierdo (C/ Coronel Aranda, s/n 33005-Oviedo).

5. en todo caso, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que quienes, teniendo domicilio fiscal en el territorio del Prin-
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cipado de Asturias, hubieren obtenido de la Administración 
del Estado la prestación a que se refiere la Ley 35/2007, de 15 
de noviembre, por la que se establece la deducción por naci-
miento o adopción en el impuesto de la renta de las personas 
físicas y la prestación económica de pago único de la Seguri-
dad Social por nacimiento o adopción cumplen asimismo los 
requisitos para la obtención de la ayuda a que se refieren las 
presentes bases.

6. Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos 
sus términos o no fueran acompañadas de toda la documen-
tación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, resolviéndose la solicitud en ese sen-
tido. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la base sexta.

Novena.—Plazos y lugar de presentación de las solicitudes.
el plazo de presentación de las solicitudes será el indicado 

en la convocatoria, presentándose las solicitudes en los regis-
tros allí indicados.

Décima.—Comisión de Valoración.
1. A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en el artículo 9.2 del Decreto 71/1992, 
de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de 
Asturias, se constituirá una Comisión de valoración que será 
presidida por la Directora del Instituto Asturiano de Atención 
a la Infancia, familia y Adolescencia o persona en quien de-
legue, y estará además integrada por dos empleados públicos 
adscritos al mencionado Instituto y un empleado público ads-
crito al Servicio de Prestaciones económicas de la Consejería 
de bienestar Social. Actuará como Secretario un funcionario 
adscrito al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, familia y Adolescencia.

2. La composición concreta de la Comisión de valoración 
se dará a conocer mediante anuncio en el tablón de la Conse-
jería de bienestar Social.

Undécima.—Resolución.
1. Instruido el expediente, el órgano instructor, Instituto 

Asturiano de Atención Social a la Infancia, familia y Adoles-
cencia, previo informe de la Comisión de valoración, formu-
lará la pertinente propuesta de resolución que se elevará a la 
Consejera de bienestar Social para su aprobación, mediante 
resolución que establecerá, en su caso, el importe de la ayuda 
concedida.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento se fijará en la convocatoria de la subven-
ción. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado reso-
lución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

Duodécima.—Pago.
1. La ayuda se hará efectiva, una vez dictada la resolución 

a que se refiere la base undécima, en un pago único mediante 
transferencia bancaria a la cuenta designada por el benefi-
ciario en su solicitud conforme al modelo oficial, de la cual 
deberá ser titular, sin necesidad de garantía alguna, tal como 
permite la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 
19 de marzo y de 30 de julio de 2001, de modificación de la 
Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se re-
gula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de 
Subvenciones.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 10, apartado 3, le-
tra “d”, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
Principado de Asturias, las personas beneficiarias de las ayu-

das quedan exoneradas de la obligación formal de acreditar 
en el momento del cobro de la ayuda que se hallan al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

2. Al amparo de lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
atendiendo a la especial naturaleza de las ayudas reguladas en 
las presentes bases, se exceptúa a los beneficiarios de las ayu-
das de la prohibición de obtenerlas en razón de los supuestos 
previstos en las letras “b”, “c” y “d” del precepto citado.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.
En todo caso, los beneficiarios de subvenciones concedi-

das al amparo de las presentes normas estarán obligados a:
a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en 

un plazo no superior a quince días, cualquier alteración que 
se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

b) facilitar toda la información que le sea requerida por 
el órgano concedente y por los órganos de control interno y 
externo de la actividad económico-financiera de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en 
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por 
el órgano competente, la Intervención General, tribunal de 
Cuentas, y, en su caso, de los organismos de inspección y con-
trol de la Unión europea, así como facilitar toda información 
que les sea requerida por los mismos.

En general, los beneficiarios de estas subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinan en el ar-
tículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes 
bases y en la correspondiente resolución de concesión.
Decimocuarta.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión la alteración de los requisitos subjetivos y objetivos te-
nidos en cuenta para la concesión de la subvención.
Decimoquinta.—límite máximo de las ayudas.

el importe de las ayudas a conceder en cada convocato-
ria no superará el del crédito autorizado para la misma o el 
que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, por lo que la concesión de las correspondien-
tes subvenciones estará condicionada a las disponibilidades 
presupuestarias.

Decimosexta.—Seguimiento y control.
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 

órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas así como su evalua-
ción y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición de la Administración del Princi-
pado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que 
resulten de aplicación.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro.
Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o 

parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter ge-
neral concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones y en particular cuan-
do se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención.
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La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente, previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta razona-
da del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes 
y las alegaciones del beneficiario.

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 base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

el interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las can-
tidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su co-
bro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava—Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de estas ayudas estarán sometidos a las 

responsabilidades y régimen sancionador que sobre infraccio-
nes en esta materia se establecen en el título Iv de la Ley 
General de Subvenciones.

Decimonovena—Régimen supletorio.
en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-

to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones del Principa-
do de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.

vigésima—Régimen transitorio.
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 

las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

vigésimo primera—Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-

guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOlUCIón de 5 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos.

La Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se esta-
blece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y la prestación econó-
mica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o 
adopción introduce una nueva deducción fiscal en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y una nueva prestación 
no contributiva de la Seguridad Social por el nacimiento o la 
adopción de hijos.

en este contexto, el Principado de Asturias, en desarrollo 
de su política de apoyo a las familias, ha considerado de in-
terés incrementar la ayuda estatal mediante la concesión de 
ayudas a las familias asturianas con independencia de su ren-
ta, tamaño o estructura.

Con el fin de lograr este objetivo, por Resolución de esta 
Consejería de 4 de marzo de 2008 se han aprobado las perti-

nentes bases rectoras. el objeto de la presente convocatoria 
es la concesión de subvenciones o ayudas por nacimiento o 
adopción de hijos en el Principado de Asturias.

Para atender la presente convocatoria pública de ayudas, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión de 5 de marzo de 2008 
ha autorizado un gasto de cuatro millones (4.000.000,00) de 
euros con cargo a la aplicación 16.02.313f.484.092 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
prorrogados para 2008.

fundamentos jurídicos
vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de ju-
lio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias; la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007; 
el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula 
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, y 
demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-

das por nacimiento o adopción de hijos en el Principado de 
Asturias por un importe total máximo de cuatro millones 
(4.000.000) de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
16.02.313f.484.092 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.

 No obstante, a efectos del 58.2 a), apartado 4, del Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, se fija una cuantía adicional de quinientos mil euros 
(500.000) cuya aplicación a la concesión de las subvención 
objeto no requerirá nueva convocatoria, sirviendo la presente 
convocatoria a todos los efectos. Conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 b) del citado Reglamento, la efectividad de di-
cha cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de haberse in-
crementado el importe del crédito presupuestario disponible 
como consecuencia de una generación, una ampliación o una 
incorporación de crédito y, en su caso, previa aprobación de 
la modificación presupuestaria que proceda, en un momento 
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

el crédito autorizado se distribuirá entre los diferentes 
procedimientos de selección sucesivos previstos en esta con-
vocatoria según se indica a continuación, sin perjuicio de que, 
resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar, se 
traslade la cantidad no aplicada a la financiación al siguiente 
procedimiento.

Año 2008
1er Período de selección  2.000.000,00 €
2.º Período de selección  1.000.000,00 €
3er Período de selección  1.000.000,00 €

Segundo.—el régimen regulador de la concesión de estas 
subvenciones es el establecido en la Ley General de Subven-
ciones y 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, así como en el Decreto 71/1992, de 
29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de As-
turias y las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 4 
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de marzo de 2008, de la Consejería de bienestar Social, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas por nacimiento o adopción de hijos.

Tercero.—Procedimientos de selección sucesivos y plazos.

el plazo de presentación de solicitudes se inicia al día si-
guiente de la publicación de la presente Resolución y finaliza 
en los términos que a continuación se detallan, en función del 
ámbito temporal de los nacimientos y adopciones amparados 
por cada convocatoria:

Primera convocatoria: el plazo de presentación de soli-
citudes para los nacimientos o adopciones acaecidos, según 
lo establecido en las bases reguladoras, entre el 1 de julio de 
2007 y el de 29 de febrero de 2008 concluye el 20 de marzo de 
2008. el plazo máximo de resolución será de dos (2) meses 
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Segunda convocatoria: el plazo de presentación de solici-
tudes para los nacimientos o adopciones acaecidos, según lo 
establecido en las bases reguladoras, entre el 1 de marzo de 
2008 y el 30 de junio de 2008 concluye el 20 de julio de 2008. 
el plazo máximo de resolución será de dos (2) meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

tercera convocatoria: el plazo de presentación de soli-
citudes para los nacimientos o adopciones acaecidos, según 
lo establecido en las bases reguladoras, entre el 1 de julio de 
2008 y el 31 de octubre de 2008 concluye el 20 de noviembre 
2008. el plazo máximo de resolución será de un (1) mes desde 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cuarto.—Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de 
bienestar Social, Instituto Asturiano de Atención Social a la 
Infancia, familia y Adolescencia, y se formalizarán por escrito 
en el modelo normalizado que se determina en el anexo que 
acompaña a la presente Resolución, presentándose a través 
de los registros de la Administración del Principado de As-
turias o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien por cualesquiera otros medios 
telemáticos que se habiliten para este fin.

Las solicitudes deberán acompañarse de la documenta-
ción que se determina en las bases reguladoras y en particular 
de la siguiente:

a) Formulario de solicitud de ayuda firmado por el solici-
tante, conforme al modelo normalizado.

b) Original o copia compulsada del Libro de familia, de 
certificación de empadronamiento acreditativa del requisito 
de la residencia a que se refiere la base segunda y, en su caso, 
de resolución administrativa o judicial acreditativa de la cons-
titución de la adopción.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente 
la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Administra-
ción del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por 
parte del interesado en el momento de formular su solicitud, 
podrá articular con cualquier Administración Pública cuantos 
instrumentos resulten necesarios o convenientes para la trans-
misión telemática de los datos acreditativos del cumplimiento 
de los requisitos para la obtención de la ayuda, de acuerdo 
con los principios de cooperación interadministrativa y de in-
teroperabilidad de los sistemas de información, así como la 

admisión de las distintas formas de identificación y autenti-
cación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

en todo caso, se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
quienes, teniendo domicilio fiscal en el territorio del Principa-
do de Asturias, hubieren obtenido de la Administración del 
Estado la prestación a que se refiere la Ley 35/2007, de 15 
de noviembre, por la que se establece la deducción por naci-
miento o adopción en el impuesto de la renta de las personas 
físicas y la prestación económica de pago único de la Seguri-
dad Social por nacimiento o adopción cumplen asimismo los 
requisitos para la obtención de la ayuda a que se refieren las 
bases reguladoras de la presente convocatoria.

Quinto.—el importe de la subvención, por cada hijo naci-
do o adoptado en los términos establecidos en las bases regu-
ladoras, será de hasta 500 euros.

Sexto.—el órgano instructor será el Instituto de Atención 
Social a la Infancia, familia y Adolescencia, resolviéndose el 
procedimiento por Resolución de la Consejería de bienestar 
Social. La resolución que se dicte resolviendo los procedi-
mientos de selección pone fin a la vía administrativa y contra 
ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, re-
curso potestativo de reposición que deberá interponerse ante 
el órgano que dicto la resolución.

Séptimo.—La Comisión de valoración encargada de efec-
tuar la propuesta de resolución, a través del órgano instructor, 
tendrá la siguiente composición:

1. Será presidida por la Directora del Instituto Asturiano 
de Atención a la Infancia, familia y Adolescencia o persona 
en quien delegue, y estará además integrada por dos emplea-
dos públicos adscritos al mencionado Instituto y un empleado 
público adscrito al Servicio de Prestaciones económicas de la 
Consejería de bienestar Social. Actuará como Secretario un 
funcionario adscrito al Instituto Asturiano de Atención Social 
a la Infancia, familia y Adolescencia.

2. La relación de las personas que en concreto hayan de 
formar parte de la Comisión de valoración se dará a conocer 
mediante anuncio en el tablón de la Consejería de bienestar 
Social.

Octavo.—De conformidad con el artículo 59.6.b) de la ci-
tada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará a través de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

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

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de marzo de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—4.560.



6-III-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 55 5353



5354 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 55 6-III-2008

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIón de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-
administrativo.

vista la Sentencia dictada con fecha 30 de noviembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedimiento 
ordinario número 398/2003, desestimando el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la entidad Andrés Perea 
Ortega, euroestudios, S.A., y Sobrini Arranz Asociados, S.L., 
contra el Principado de Asturias, siendo parte codemandada 
la Unión temporal de empresarios “Juan Navarro bladeweg, 
Arquitecto, y Ángel fernández Alba, Arquitecto”, y en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, se 
procede a la publicación de la sentencia 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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. Andrés Perea Or-
tega, euroestudios, S.L., y berna 10 Asesores Consultores, 
S.L., contra la resolución de la que dimana el presente pro-
cedimiento, en el que intervinieron el Principado de Asturias 
y Unión temporal de empresarios “Juan Navarro baldeweg, 
Arquitecto, y Ángel fernández Alba, Arquitecto”, los cuales 
actuaron a través de sus representaciones legales; resolución 
que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—3.511.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIón para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2003031-M/07.

Por la presente se cita a doña María Ana Alonso Lada, cu-
yo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en 
la calle eleuterio quintanilla, n.º 32-6.º C, de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de 
minusvalía (expte. 33/2003031-M/07) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 8 de febrero de 2008.—La Directora del 
Centro.—3.479.

— • —

CITACIón para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2003165-M/07.

Por la presente se cita a don Santiago García García, cuyo 
último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la 
calle Gaspar García Laviana, n.º 3, 5.º D, de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de valoración de Personas con Discapacidad de Gijón 
(c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de 
minusvalía (expte. 33/2003165-M/07) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Directora del 
Centro.—3.480.

— • —

CITACIón para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2003497-M/07.

Por la presente se cita a don Manuel fernández González, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la calle San Antonio, n.º 17, 1.º izquierda, de Ciaño (Lan-
greo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro de valoración de Personas con Discapaci-
dad de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su 
solicitud de minusvalía (expte. 33/2003497-M/07) en el plazo 
de 15 días contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Directora del 
Centro.—3.481.

— • —

CITACIón para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2004059-M/07.

Por la presente se cita a doña Luisa eugenia Corral Sán-
chez, cuyo último domicilio conocido a efecto de notifica-
ciones es en la avenida de Portugal, n.º 52, 2.º C, de Gijón, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
en el Centro de valoración de Personas con Discapacidad de 
Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la valoración de su solici-
tud de minusvalía (expte. 33/2004059-M/07) en el plazo de 15 
días contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—La Directora del 
Centro.—3.484.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública de proyecto de actuación que 
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Exp-
te. ES.1.AST.3.4.1.0013.

en cumplimiento de 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, el proyecto de actuación que precisa evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de 
construcción y acondicionamiento interior de nave industrial 
para fábrica de conservas, semiconservas, ahumados y platos 
preparados de pescado, situada en el Polígono Industrial de 
Olloniego, parcela n.º 36, incluídas en la solicitud de subven-
ción presentada al amparo de la Resolución de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca de 8 de mayo de 2001, por la que 
se aprueban las bases que regirán las ayudas estructurales al 
sector pesquero del Principado de Asturias, dentro del marco 
IfOP. 

Durante el citado período podrán los interesados presen-
tar en el Servicio de estructuras Pesqueras de la Dirección 
General de Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, si-
ta en la avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela de formación 
Profesional Náutico-Pesquera, 2.ª planta, de Gijón, donde se 
encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar 
de impacto ambiental presentado por la empresa friobas ba-
silio, S.L., las alegaciones que estimen oportunas, que serán 
remitidas al órgano ambiental. 

en Gijón, a 20 de febrero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
estructuras Pesqueras.—4.229.

— • —

AnUnCIO de convocatoria para el levantamiento de ac-
tas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación in-
coado con motivo del “Proyecto de renovación de la con-
ducción y nuevo depósito regulador para los núcleos de 
Benia de Onís, Sirviella, Talavero y Villar en el concejo de 
Onís”. Expte. 2007-H-9.

Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el Proyecto 

técnico para la ejecución de: Proyecto de renovacion de la 
conduccion y nuevo deposito regulador para los nucleos de 
benia de Onís, Sirviella, talavero y villar en el concejo de 
Onís y declarada la urgente ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias de fecha 21/11/2007, cumplimentado 
el trámite de información pública de la lista provisional de 
bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para 
el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de acuerdo 
con lo establecido en el art. 52.2. de la Ley de expropiación 
forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca a todos los 
interesados al levantamiento de Actas Previas a la ocupación, 
siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio 
de la notificación individual que se remitirá por correo certifi-
cado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha pú-
blica en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de 
Onís, deberán asistir al acto personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
la relación de afectados por el referido Proyecto, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Re-
glamento de expropiación forzosa. y hasta el momento en 
que proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
Ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ 
Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sec-
ción de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportu-
nas al solo efecto de subsanar errores.

CALeNDARIO

Lugar: Ayuntamiento de Onís.

Días: 26 de marzo de 2008.

Horario: A partir de las 10.30 horas.

Oviedo, a 11 de febrero 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.487.
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— • —

AnUnCIO de convocatoria para el levantamiento de ac-
tas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación in-
coado con motivo de “Confirmación de aforos primarios y 
obras de establecimiento de las instalaciones de sondeo en 
Sta. María (Grandas de Salime)”. Expte. 2007-H-10.

Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras el Proyecto téc-
nico para la ejecución de: Confirmación de aforos primarios 
y obras de establecimiento de las instalaciones de sondeo en 
Sta. María (Grandas de Salime) y declarada la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 
29/01/2008, cumplimentado el trámite de información pública 
de la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efec-
túa la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la 
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la 
Ley de expropiación forzosa. Mediante el presente anuncio 
se convoca a todos los interesados al levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla 

más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se 
remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha pú-
blica en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, deberán asistir al acto personalmente o 
representados por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
la relación de afectados por el referido Proyecto, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Re-
glamento de expropiación forzosa. y hasta el momento en 
que proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
Ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
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esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/Co-
ronel Aranda n.º 2, 2ª planta, sector Central-Derecho-Sección 
de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al 
solo efecto de subsanar errores.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—3.485.

CALeNDARIO

Lugar: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural.

Día: 27 de marzo de 2008.

Horario: A partir de las 12.00 horas.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 1837/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—el Delegado del Go-
bierno, P.D.: el vicesecretario General (Res. 29/6/2001, bO-
PA 5/7/01).—4.088.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones por infracciones admi-
nistrativas. Expte. 2693/06 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:
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el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General, resolución 29-6-
2001 (bOPA 5-7-2001).—4.055.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación. Expte. 33/101/2007/0396/0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias

Hace saber: que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación al interesado, por el presente edicto se pro-
cede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-11-92), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 30/1992 citada, para que, si 
se estima procedente y en un plazo de quince días, efectúe las 
alegaciones y aporte los documentos que considere oportunos 
para la defensa de sus intereses, en relación con el recurso 
presentado por la empresa Cabual, S.A., contra la resolución 
por la que se procede al alta de oficio en el régimen general, 
vinculándolo a la empresa Cabual, S.A., con fecha real de alta 
el 08-03-2006 y de efectos el 31-01-2007.

Interesado: D. Josuino Rodrigues fernandes. —

Domicilio: el Curce, 30, bajo, Santamarina, 33193- —
Oviedo.

Recurrente: Cabual, S.A. —

tipo de recurso: Recurso de alzada. —

N.º recurso: 33/101/2007/0396/0. —

Tipo: Alta de oficio régimen general. —

en Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—el Director 
Provincial.—3.491.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de resolución sobre archivo de la 
solicitud 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 resolución sobre archivo de la 
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de do-
cumentación a la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta 
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (b.O.e n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.

DNI: 33335873.

titular: Almudena Peral vázquez.

Localidad: Las Segadas-Ribera de Arriba.

fecha de la solicitud archivada: 26/11/2007.

Motivo: No presentar la documentación requerida el 
26/11/2007.

Preceptos legales: artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y arículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero).

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—3.535.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de 
sanción por infracciones 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 sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
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 Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios 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-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71732005.
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titular: Wendy Alvarado Sandoval.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 31/12/2007 a 30/1/2008

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la 
forma y fechas determinadas en su documento de renovación

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—3.534.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de 
sanción por infraccciones 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 sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
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 Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios 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-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 9411464.

tItular: Sonia blanco Iglesias.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 18/12/2007 a 17/1/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—3.532.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de 
sanción por infracciones 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 sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
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 Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios 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-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71735114.

titular: Laercio Arébalo Soárez.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 23/12/2007 a 25/01/2008

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—3.533.

— • —

Anuncio de notificación de la denegación de la solicitud 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 denegación de la solicitud de 
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prestaciones por desempleo en el Servicio Público de empleo 
estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que 
habiéndose 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 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (b.O.e n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
Resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.

DNI: 10598731.

titular: María esther Abril San Juan.

Localidad: Oviedo.

Propuesta: Denegación de la solicitud de compatibilidad 
de subsidio por desempleo con trabajo a tiempo parcial de 
fecha 7/11/2007.

Motivo: Usted carece de responsabilidades familiares ya 
que la renta mensual de su unidad familiar, incluidos sus in-
gresos por el trabajo a tiempo parcial, dividida por el número 
de miembros que la componen, es superior al 75 por ciento 
del salario mínimo interprofesional

Preceptos legales: Artículo 215 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/94, de 20 de junio.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—3.536.

— • —

Anuncio de comunicación de resolución desestimatoria de 
reclamación previa

vista la reclamación previa interpuesta ante esta Direc-
ción Provincial por esteban Cabrejas Martín contra acuerdo 
adoptado por la misma con fecha 29 de junio de 2007.

Resultando que usted no cumple el requisito de carecer de 
rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo men-
sual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias, ya que per-
cibe rentas en una cuantía de 1079,76 € mensuales, cuantía 
que excede del anterior tope o límite legal. en consecuencia, 
procede confirmar la resolución recurrida.

Resultando que en la tramitación de este expediente se 
han seguido las formalidades legales.

Considerando que esta Dirección Provincial es competen-
te para conocer y resolver sobre la reclamación previa con-
forme a lo dispuesto en el art. 226 y 228 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Considerando lo dispuesto en el art. 215-1.1 del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados 
y demás de general aplicación, dicta la siguiente resolución:

Desestimar la reclamación previa por las razones anterior-
mente expuestas.

Se advierte que contra la presente Resolución cabe inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta notifi-
cación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/95 de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril) y art. 11.6 
del Real Decreto 945/03, de 18 de julio.

Oviedo, a 26 de julio de 2007.—La Directora Provincial 
(el Subdirector Provincial de Prestaciones).—3.537.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Resolución del Consejo de Administración de la Fundación 
Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés, por la que se 
acuerda convocar concurso, para contratar el servicio de trans-
porte para las actividades organizadas por la Fundación Depor-

tiva Municipal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fundación Deportiva Municipal, del Ayun-
tamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 257/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el servicio de transporte para 
las actividades que organiza la fundación Deportiva 
Municipal.

b) División por lotes y número:

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de 
Condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:

 el presupuesto máximo de este contrato asciende a la 
cantidad de 110.000 euros, IvA incluido, para todo el 
período de duración del contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.200 euros.

b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 1, categoría a).

b) Otros requisitos:

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

a) fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: 33401, Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes:

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas:

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, 11 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.539.

DE cAsO

Anuncio de solicitud de licencia de apertura por cambio de titu-
laridad del edificio destinado a apartamentos rurales sito en el 

pueblo de Tanes n.º 9

Por doña María teresa de la torre Almazán, se ha so-
licitado de esta Alcaldía licencia de apertura por cambio de 
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titularidad del edificio destinado a apartamentos rurales sito 
en el pueblo de tanes n.º 9.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2. a) del 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, 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.

Campo de Caso, a 11 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.542.

DE cAstrILLón

Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Activi-
dades Deportivas, por la que se convoca concurso para adjudicar 
la contratación del servicio de control y mantenimiento conduc-
tivo, preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de la 

piscina municipal de Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades 
Deportivas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 429/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de control y manteni-
miento conductivo, preventivo y correctivo de las instala-
ciones y equipos de la piscina municipal de Castrillón. 

b) Plazo de ejecución: Un año.

c) Lugar de ejecución: Piscina Municipal, calle Rey Pela-
yo, en la localidad de Piedras blancas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 27.996 €.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: Informe de las instituciones financieras o, en su ca-
so, justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales. Una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios pú-
blicos o privados de los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 559,92 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) telefax: 985 53 08 54.

f) Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el  
bOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta 
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón. 

b) Domicilio: Plaza de europa. 

c) Localidad: Piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

 A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas: 

 Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan ex-
puestos al público durante un plazo de 8 días para que 
puedan presentarse reclamaciones. en el caso de que se 
presentasen reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resultas por el Ayuntamiento.

en Castrillón, a 22 de febrero de 2008—el Presidente del 
PMAD.—4.232.

DE cuDILLErO

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
señalización exterior de comercio

el Pleno Corportivo del Ayuntamiento de Cudillero en se-
sión extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2008 acordó 
aprobar inicialmente la ordenanza reruladora de la señaliza-
ción exterior de comercio en la villa de Cudillero, sometién-
dose el expediente a un mes de exposición pública previa a su 
aprobación definitiva.

ORDeNANzA ReGULADORA De SeÑALIzACIóN eXteRIOR De 
COMeRCIO eN LA vILLA De CUDILLeRO

Artículo 1.—Objeto de la propuesta

Se pretende modernizar y mejorar el eje comercial en 
todos los espacios y las calles de Cudillero (villa) a través 
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de una regulación objetiva de los carteles anunciadores del 
comercio.

Artículo 2.—Sujetos activos

Serán sujetos activos:

todas-os aquellos propietarias-os o arrendadoras-es  —
de establecimientos dedicados a ofrecer bien servicios 
bien productos (comercio, oficinas, entidades banca-
rias, etc.) en las calles o plazas que se relacionan:

Plaza de la Ribera, plaza de la Marina, plaza del Co-
mercio, calle Riofrío, calle de Suárez Inclán, calle de 
García de la Concha y calle de Juan Antonio bravo.

Artículo 3.—Criterios para la señalización exterior

Se establece las siguientes tipologías y dimensiones:

1. Letrero o placa frontal: Serán colocados sobre los hue-
cos libres de la fachada en el lugar que se estime más conve-
niente, según criterios compositivos en cada caso particular, 
valorando el hueco y la carpintería exterior existente. en es-
te caso se permiten unas dimensiones máximas de 2x0,5 m o 
2,5x0,5 m dependiendo del hueco de la fachada.

2. banderola: Será colocada sobre un soporte a la pared 
perpendicular a la línea de la fachada y con las medidas es-
tablecidas con la condición de que la medida libre del cartel 
a la acera sea mínimo de 2,5 metros. Las dimensiones máxi-
mas permitidas para las banderolas serán de 0,75x0,5 m o bien 
0,65x0,45.

3. Letras corpóreas: Se permiten las letras corpóreas sien-
do éstas sueltas, con un tamaño máximo de 30 cm x 30 cm x 
10 cm o 0,36 m, y un vuelo máximo de 10 cm. en caso de ser 
varias letras corpóreas, el Ayuntamiento puede obligar a que 
éstas sean del mismo tamaño.

Artículo 4.—Iluminación

queda absolutamente restringido el uso de rótulos 
luminosos.

La iluminación permitida será indirecta mediante lumina-
rias con un vuelo máximo de 0,60 m.

Documentación a aportar para la solicitud:

1. Solicitud de la licencia de obra.

2. Propuestas de señalización que deberán adjuntarse en 
el mismo momento en que se solicita la obra. estas propues-
tas de señalización deberán presentar tres propuestas gráficas 
con dibujo o fotomontaje tanto de la propuesta de la señal 
como de lugar de su ubicación; deberán cumplir con las carac-
terísticas técnicas anteriormente mencionadas.

3. Para la concesión de la licencia se tendrá en cuenta la 
forma, el tamaño, el tipo de letras, los materiales, los colores, 
los textos a incluir en la señalización y que el diseño no altere 
los valores compositivos del edificio y del eje comercial en el 
que se encuentre.

Cudillero, a 12 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.497.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector “Re-
llayo” del Suelo urbanizable Industrial UBLE 04

el Ayuntamiento de Cudillero por resolución de Alcaldía 
de 12 de enero de 2008 acordó aprobar inicialmente el Plan 
Parcial del Sector “Rellayo” del Suelo urbanizable Industrial 
UbLe 04 de Cudillero.

Se somete el expediente a un período de un mes de infor-
mación pública con el fin que se puedan presentar alegaciones 
al mismo.

Cudillero, a 13 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.502.

DE gOzón

Anuncio de convocatoria de subasta para el arrendamiento de 
local comercial en Peroño

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gozón. Plaza de la villa 
s/n, 33440-Luanco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) N.º del expediente: bO-6689/07.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Arrendamiento de local co-
mercial de Peroño (Luanco).

b) Lugar de ejecución:  Luanco.

c) Plazo ejecución:  un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

7.200,00 euros más IvA anuales.

5.—Garantía Provisional:

200,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la villa.

c) Localidad y código postal: Luanco-33440.

d) teléfono: 985883508.

e) fax: 985882373.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) fecha límite de presentación: A los 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a su publicación en el 
bOPA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación:

entidad: Ayuntamiento de Gozón.

Domicilio: Plaza de la villa.

Localidad y Código Postal: Luanco. 33440.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la villa. 33440 Luanco.

c) fecha: Al segundo día siguiente hábil al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones, no sábado.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario:

Luanco (Gozón), 4 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.507.

DE mIErEs

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
subasta  para la enajenación de cinco viviendas municipales si-
tas en el edificio del n.º 42 de la c/ Doce de Octubre de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:  

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 enajenación de cinco viviendas municipales sitas en el 
edificio del n.º 42 de la c/ Doce de Octubre de Mieres: 
3.º C, 4.º A, 4.º C, 5.º A y 5.º D.

3.—Tramitación:  

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

 78.585 euros para las viviendas 3.º C y 4.º C.

 75.205 euros para las viviendas 4.º A y 5.º A.

 73.515 euros para la vivienda 5.º D.

5.—Garantía provisional: 

 el 2 % del tipo de licitación.

6.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida 
en la cláusula 5ª del Pliego de Condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato, se facilitarán 
en la Copisteria Alyme sita en la c/ La Pista, n.º 7, de 
Mieres, tlf. 985 46 26 40 durante el plazo señalado en el 
párrafo anterior, pudiendo los interesados en un plazo 
de 8 días presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 5.ª del Pliego de condiciones 
económico-administrativas.

8.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el 
plazo de 20 días a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

9.—Gastos de anuncio: 

 Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 12 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.492.

DE PArrEs

Anuncio de notificación de incoación de expediente para trami-
tar baja de oficio en el Padrón

De conformidad con lo establecido en la resolución con-
junta de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y 
del Director General de Cooperación territorial, por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión y revisión del Padrón Municipal de 9 de abril de 1997, 
sirva el presente anuncio para poner en conocimiento de:

Don Itohan Aiguobas, pasaporte A 3976896, que habien-
do tenido conocimiento este Ayuntamiento de que usted no 
reside en el domicilio en que figura inscrito en hoja padronal, 
lugar c/ San Antonio, n.º 8, 1.º D, de Arriondas, y en base a lo 
establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación territorial de las entidades Locales 
(en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 
de diciembre), le comunico que se ha procedido a incoar de 
oficio expediente para proceder a darle de baja en el padrón 
de este municipio, por no cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 54 del mencionado Reglamento.

No obstante, se le concede un plazo de diez días, contados 
a partir del momento de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para que 
manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el domicilio 
citado, debiendo presentar en el Negociado de estadística del 
Ayuntamiento de Parres (Asturias) las alegaciones necesarias, 
o justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive 
en este municipio, en el domicilio mencionado o bien para 
que indique en el que reside habitualmente.

Arriondas, a 12 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.544.

DE rIbErA DE ArrIbA

Edicto. licencia para ejercicio de actividad de carnicería-frutería

Por don fernando Montes vázquez se solicita licencia mu-
nicipal para el ejercicio de la actividad de carnicería-frutería 
en c/ La Rampa, n.º 4, Soto de Ribera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
a contar desde la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Ribera de Arriba, a 7 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.494.

DE tAPIA DE cAsArIEgO

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle de la par-
cela número 11 de la calle de San Martín

el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 13 de febrero 
de 2008, acordó aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la parcela número 11 de la calle de San Martín, en tapia 
de Casariego, promovido por Promociones Anguileiro, S.L., y 
redactado por el Arquitecto D. Norberto tellado Iglesias.
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Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 97.1 del texto refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en el Principado de Asturias en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo, aprobado por decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Recursos:

Se informa que contra el citado acuerdo que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que lo ha dictado, pudiéndose interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del 
acto, y todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro recurso que estimen procedente, de con-
formidad con lo establecido en el art. 89.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. en el caso de haber interpuesto recurso 
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

tapia de Casariego, a 13 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.548.

DE tArAmunDI

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de la implantación 
de nave para quesería en suelo no urbanizable

el Pleno del Ayuntamiento de taramundi, en sesión ce-
lebrada el día 30 de enero de 2088 acordó la aprobación de-
finitiva del estudio de implantación de nave para quesería en 
suelo no urbanizable con el informe favorable de la Comisión 

de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias.

en taramundi, a 12 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.549.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIDAD cOmArcA DE LA sIDrA 
(mAncOsI)

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de un 
sistema de telegerontología en la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra

en cumplimiento de lo establecido en el arto 93.2 del R. D. 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato: 

Objeto: Sistema de telegerontología en la Mancomuni-• 
dad Comarca de la Sidra. 

Procedimiento: Negociado sin publicidad, al haber • 
quedado desierto el procedimiento abierto (bOPA de 
19/11/2007). 

Adjudicación: Por acuerdo Junta de Gobierno de fecha • 
20/12/2007. 

Adjudicatario: telefónica Soluciones de Informática y • 
Comunicaciones de españa, S.A., Sociedad Unipersonal. 

Precio de adjudicación: Sesenta y ocho mil quinientos • 
veintiocho euros con noventa y seis céntimos (68.528,96 
€) IvA incluido. 

en Paraes (Nava), a 29 de enero de 2008.—el Presidente.—3.550.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DE 
AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. 
SeCCIóN 1.ª

Recurso contencioso-administrativo 2022/07

en el recurso contencioso-administrativo que tramita esta 
Sala y del que se hará mención, y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 47 de la Ley que regula esta Jurisdicción, 
se ha acordado librar a vd. el presente mediante el cual se 
interesa disponga lo necesario a fin de que se publique en ese 
bOLetíN OfICIAL el anuncio de interposición del recurso 
insertando el “texto” que a continuación se indica, debiendo 
comunicar a esta Sala la fecha y número del ejemplar donde 
quede publicado.

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, se hace saber que por Asociación de Organismos de 
Control (ASORCO) se ha formulado recurso contencioso-ad-
ministrativo contra Resolución de la Consejeria de Industria y 
empleo de 10/10/2007, Decreto 262/2007, por el que se regula 
la autorización y actuación de los organismos de control en 
materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias, 
recurso al que ha correspondido el número procedimiento or-
dinario 2022/2007.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con 
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer como codemandados en indicado recurso.”

en Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Secretario.—3.760.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3712/07

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
villaviciosa, 

Hace saber: que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudacion del tracto 3712/2007, a 
instancia de Juan Santos Manuel García Ruidíaz, expediente 
de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la si-
guiente finca:

en La ermita, parroquia de Gobiendes, concejo de Co-
lunga, una panera, con su suelo, sobre seis pies de piedra, que 
ocupa treinta y un metros cuadrados. Linda: Sur y Oeste, don 
Rodrigo Ruidíaz de Castro; Norte y Este, camino. Inscrita en 
el folio 62 del tomo 1263 del archivo, libro 374 del Ayunta-
miento de Colunga, y al folio 232, tomo 582 del archivo, libro 
194 del Ayuntamiento de Colunga, inscripción 1.ª, 2.ª y 3.ª a 
favor de María del Carmen Ruidíaz Castro, en cuanto a una 
cuarta parte indivisa, y María del Carmen Ruidíaz González, 
en cuanto a las tres cuartas partes restantes.

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 villaviciosa a 7 de febrero de 2008.—el Secretario.—3.553.
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VI. Otros Anuncios

nOtAríA DE D. JuAn sObrInO gOnzáLEz

Edicto relativo a acta de notoriedad para inscripción de exceso 
de cabida de finca llamada “Llao de Abajo”, sita en términos de 

la laguna, parroquia y concejo de Illas

Juan Sobrino González, Notario del Ilustre Colegio de 
Oviedo, con residencia en Castrillón,

Hago constar: que en mi estudio se tramita a instancia de 
don Plácido García Álvarez, vecino de La Laguna, concejo de 
Illas; acta de notoriedad con arreglo a lo establecido en el art. 
203 y concordantes de la Ley Hipotecaria, con la finalidad de 
inscribir en el Registro de la Propiedad un exceso de cabida 
puesto de manifiesto sobre el siguiente inmueble:

Descripción de la finca según su título: Rústica, finca a la-
bradío, llamada “Llao de Abajo”, sita en términos de La La-
guna, parroquia y concejo de Illas. tiene de cabida unas trein-
ta y ocho áreas. Linda: Al este, con monte de José Nuevo de 
Velasco; al Sur, con camino viejo de Avilés; por el Oeste con 
camino y con monte cerrado y abierto de la testamentaría de 
la condesa viuda de Santa Coloma; y, por el Note, con monte 
cerrado y abierto de la testamentaría de la condesa viuda de 
Santa Coloma.

Descripción actualizada de la finca con arreglo al 
Catastro:

Rústicos: Polígono 63, parcela 22. finca llamada “Llao de 
Abajo”, sita al lugar del Pozo, en términos de La Laguna, con-
cejo de Castrillón.

Tiene una superficie catastrada de cuatro mil quinientos 
seis metros cuadrados. 

Linda: por el Norte y Oeste, con la parcela catastral nú-
mero 21 de su polígono, de Ramiro Bra Rivas; por el Sur, con 
carretera; y, por el Este, con la parcela catastral número 29 de 
su polígono, de Concepción González Nuevo.

Inscripcion: Al tomo 494, libro 48, folio 53, finca número 
3.255, estando inscrita con la cabida de doce áreas y cincuenta 
y ocho centiáreas.

Referencia catastral: Le corresponde la siguiente: 330 
16A063000220000Gf.

Objeto del acta: La inscripción en el Registro de la Pro-
piedad un exceso de cabida de tres mil doscientos cuarenta y 
ocho metros en la finca objeto del expediente. 

todo lo cual se pone en conocimiento de todas las perso-
nas que pudieren ser afectadas por el expediente, con el fin 
de que, dentro de los veinte días siguientes a esta publicación 
puedan comparecer y reaalizar las alegaciones que consideren 
convenientes a sus intereses en las siguientes direcciones:

Juan Sobrino González, Notario, calle Rey Pelayo n.º 17, 
Piedras blancas (Castrillón). tf: 985530011.

Juan Antonio escudero García, Notario, calle La Cámara 
n.º 35, 2.º Avilés. tf: 985561611.

en Avilés, a 28 de enero del 2008.—el Notario (por impo-
sibilidad del titular del protocolo).—3.554.
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