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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

DECRETO 18/2008, de 5 de marzo, de primera modifi-
cación parcial del Decreto 22/2007, de 14 de marzo, por 
el que se aprueba el IV Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Somiedo.

A los efectos de hacer admisible el uso de una planta de 
embotellado de agua, el Consejo Rector del parque Natural 
de Somiedo promueve la primera modificación parcial del 
Iv plan Rector de Uso y gestión del parque Natural de So-
miedo, cuyo trámite de se realiza conforme al artículo 27 de 
la Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios 
Naturales.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, y previo Acuerdo del Consejo de 
gobierno en su reunión de 5 de marzo de 2008,

D I S p O N g O

Artículo único.—Primera modificación parcial del Decreto 
22/2007, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Iv plan 
Rector de Uso y gestión del parque Natural de Somiedo.

Los apartados 3.5.2.2 , 3.5.2.3.1, 11.2.2, 12.2.4, el anexo Iv 
y el anexo v, del anexo al Decreto 22/2007, de 14 de marzo, 
por el que se aprueba el Iv plan Rector de Uso y gestión del 
parque Natural de Somiedo, quedan redactados de la siguien-
te forma:

3.5.2.2 Usos autorizables.
Se añade:
14. plantas embotelladoras de aguas minerales e infraes-

tructuras asociadas necesarias, tras superar favorablemente 
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

3.5.2.3 Usos prohibidos. 1 El desarrollo de nuevas instala-
ciones industriales de cualquier tipo y cualquier tipo de edi-
ficación que no se destine al uso agrario, la construcción de 
nuevas viviendas agrarias y el cambio de uso de otras edifica-
ciones a vivienda agraria, excepto plantas embotelladoras de 
agua mineral contempladas en el apartado 3.5.2.2.

11.2.2. fuera de los Suelos Urbanos o Urbanizables, la 
actividad industrial se restringirá a la definida como talleres 
artesanales o pequeñas industrias agroalimentarias en el pla-
neamiento urbanístico. Dichas instalaciones sólo podrán ser 
autorizadas cuando por sus características sean compatibles 
con la actividad residencial y se ubiquen en el ámbito de los 
Núcleos Rurales delimitados en el planeamiento vigente.

Las plantas de embotellado de agua en orden a la necesi-
dad de ubicación en la proximidad del recurso podrán situarse 
también en suelos de Especial protección situados en Zona de 
Uso Agropecuario, las condiciones de edificabilidad, superfi-
cie construida o intensidad de uso serán las que establezca la 
normativa urbanística.

12.2.4 2. Con carácter general, se consideran Uso prohi-
bido las obras de canalización, encauzamiento, defensa de 

márgenes y cualesquier otro tipo de actuación que altere las 
características naturales de los cauces fluviales.

De lo anterior se exceptúan exclusivamente los tramos que 
discurran por el interior de suelos clasificados como Urbano, 
Urbanizable o No Urbanizable en su categoría de Núcleo Ru-
ral en el planeamiento general vigente. Igualmente aquellos 
casos en que de no acometerse las actuaciones hubiera grave 
riesgo para infraestructuras de uso público, áreas habitadas o 
edificaciones. En cualquier caso dichas obras deberán de ser 
informadas favorablemente por el Consejo Rector del parque 
y evitar el uso de escolleras de pedraplén, promoviéndose la 
aplicación de técnicas de bioingeniería.

Son autorizables las captaciones e infraestructuras asocia-
das para abastecimiento de población local y para el aprove-
chamiento de aguas minerales, en las condiciones definidas 
en este pRUg.

Se velará especialmente porque no se produzcan altera-
ciones en el área de vega ventana, que alberga diferentes 
especies catalogadas y se sitúa muy próxima a la AS-227, lo 
que la hace vulnerable.

Anexo IV

PLANOS

pLANO DE ZONIfICACIóN DEL pARQUE

pLANO DEtALLE DEL CAMbIO DE DELIMItACIóN DE LAS ZONAS 
DE USO AgROpECUARIO y USO REStRINgIDO ESpECIAL EN EL 

ÁREA DE RíOS DE bObIA
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Anexo V

RÉgIMEN DE USOS CON ALtA INCIDENCIA tERRItORIAL pOR 
ZONAS

El siguiente cuadro sintetiza el régimen de usos de aque-
llas actuaciones que conllevan edificación. En cualquier ca-
so, la regulación estará sujeta a las determinaciones que el 
pRUg establezca en el régimen general de usos y, de forma 
específica, para cada zona.

Uso ZONA i

Uso 
Agropecuario

Alta 
Montaña

Uso Res-
tringido 
Especial

Agropecuario tradicional permitido
ganadería intensiva prohibido ii

Ampliación instalaciones agrarias Autorizable prohibido
Nuevas instalaciones agrarias Autorizable 

en NR/I
prohibido

Ampliación viviendas existentes Autorizable prohibido
Nuevas viviendas agrarias prohibido
Edificaciones no agrarias prohibido
Industrias prohibido
talleres artesanales, pequeñas in-
dustrias agroalimentarias

Autorizable 
en NR

prohibido

Mejora de pistas vecinales y cami-
nos vecinales

Autorizable

Nuevas pistas y caminos vecinales Autorizable prohibido
Instalaciones deportivas prohibido
Alojamientos de turismo rural Autorizable 

en NR
prohibido

Nuevos campamentos de turismo prohibido
Nuevos tendidos eléctricos de alta 
tensión

Autorizable prohibido

Extracción de áridos de pequeña 
entidad

Autorizable prohibido

plantas embotelladoras de aguas 
minerales

Autorizable prohibido

i Se han excluido las Zonas de Uso general, por remitirse 
su régimen de usos al del planeamiento urbanístico y sec-
torial, y de Reserva Ecológica, por autorizarse en ella sólo 
las actividades de investigación científica.

ii Excepto las instalaciones existentes y las de recebo de 
vacuno.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

En Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El presidente del 
principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén gonzález 
fernández.—4.970.

autoriDaDes y personal•	

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROpEOS:

RESOLUCIóN de 15 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone 
el cese de doña María Eva Álvarez Torrero como Analista 

Presupuestaria, dependiente de la Dirección General de 
Presupuestos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55.2 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función pública de la Administración del principado de Astu-
rias, y en el artículo 21 del Reglamento de provisión de pues-
tos de trabajo, promoción profesional y promoción Interna 
de los funcionarios del principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Disponer el cese de doña María Eva Álvarez 
torrero, con DNI n.º 10.897.300, como Analista presupuesta-
ria dependiente de la Dirección general de presupuestos, con 
efectos de 15 de febrero de 2008, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la función pú-
blica a los efectos oportunos.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—El Consejero de Econo-
mía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal garcía.—4.845.

ENtE púbLICO DE SERvICIOS tRIbUtARIOS DEL pRINCIpADO DE 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 7 de marzo de 2008, del Ente Públi-
co Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la contratación laboral por tiempo indefini-
do y turno de acceso libre, de once plazas de Titulados/as 
de Grado Medio.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
que juzgó la oposición convocada por esta Administración 
Regional para la provisión, en turno libre y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, de once plazas de 
titulados/as de grado Medio del Ente público de Servicios 
tributarios del principado de Asturias, convocada por Reso-
lución de 1 de diciembre de 2006, de la viceconsejería de pre-
supuestos y Administración pública, publicada en el bOLE-
tíN OfICIAL del principado de Asturias de 12 de diciembre 
de 2006, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la do-
cumentación exigida en la misma en orden a su propuesta de 
contratación de carácter indefinido.
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Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por 
los opositores, así como formalizada la elección de destino 
ofertado, concurriendo los requisitos exigidos.

fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en la Ley del principado de 
Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas presupues-
tarias, Administrativas y fiscales; en el Decreto 38/2005, de 
12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y funcionamiento del Ente público de Servicios tribu-
tarios del principado de Asturias y en la Resolución de 10 de 
mayo de 2006, del presidente del Ente público de Servicios 
tributarios del principado de Asturias, por la que se delega 
el ejercicio de competencias en los órganos rectores del Ente 
público de Servicios tributarios, publicada en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias del 11 de mayo de 2006, 
en relación con el Estatuto de Autonomía para Asturias; la 
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Adminis-
tración del principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del prin-
cipado de Asturias.

Segundo.—Es competente para dictar la presente Resolu-
ción la vicepresidenta del Ente público de Servicios tributa-
rios del principado de Asturias, de conformidad con lo que 
establece el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, y en la Reso-
lución de 10 de mayo de 2006 citadas en el fundamento de 
derecho anterior.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 
novena de la convocatoria de referencia, una vez resuelto el 
procedimiento selectivo, la Administración publicará la adju-
dicación de los destinos, con la mayor brevedad posible.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación, y en su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter in-
definido con los trabajadores que figuran en el anexo que 
acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, en los 
concejos y áreas que se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de los des-
tinos, la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 
días hábiles, a la firma de los correspondientes contratos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el presidente del Ente 
público de Servios tributarios en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—La vicepresidenta (p.D. Re-
solución de 10-5-2006, bOpA de 11-5-2006).—4.968.

Anexo

Nombre y 
apellidos DNI Categoría Área

Grupo/
Nivel/

Elementos
Concejo

ROSA ELENA 
fERNÁNDEZ DíAZ 10.562.195-C titulado/a 

grado Medio Recaudación b/26/C Oviedo

JOSE IgNACIO 
CUEStA RODRígUEZ 10.587.934-E titulado/a 

grado Medio Recaudación b/26/C gijón

CARMEN 
MÉNDEZ LANZA 45.429.056-p titulado/a 

grado Medio
Servicios 

generales b/24/C Oviedo

ANA MARíA 
ÁLvAREZ QUIRóS 11.405.132-f titulado/a 

grado Medio
gestión 

tributaria b/24/C gijón

ALfREDO 
vARgAS LópEZ 11.422.740-C titulado/a 

grado Medio
Servicios al 

Administrado b/24/C Oviedo

bEAtRIZ 
SIERRA fERNÁNDEZ 11.425.176-H titulado/a 

grado Medio
gestión 

tributaria b/24/C Avilés

JORgE 
ESCANDóN CANALES 09.410.956-t titulado/a 

grado Medio Recaudación b/24/C Oviedo

MARíA ELENA tRIN-
CADO tAbERNERO 02.535.277-X titulado/a 

grado Medio
gestión 

tributaria b/24/C gijón

JOSÉ MANUEL 
AbREU fERNÁNDEZ 10.859.616-M titulado/a 

grado Medio Recaudación b/24/C gijón

yOLANDA 
pALACIO ARCE 09.358.872-b titulado/a 

grado Medio Recaudación b/24/C Avilés

EDUARDO 
CUEvA MARtíNEZ 09.395.844-E titulado/a 

grado Medio Recaudación b/24/C Navia

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, pOLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

CONSORCIO DE tRANSpORtES DE AStURIAS

RESOLUCIóN de 25 de febrero de 2008, del Presidente 
del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación 
del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas 
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, de la plaza de 
Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos.

De conformidad con las bases de la convocatoria para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de la plaza de Jefe/a de Servicios Jurídicos 
y Administrativos del Consorcio de transportes de Asturias, 
aprobadas por Resolución de 22 de mayo de 2007 (bOpA de 
19 de julio de 2007),

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de admitidos al 
concurso oposición convocado para la provisión de la plaza 
de Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos del CtA, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido.

No se ha excluido ninguna de las solicitudes presentadas.

La lista completa de aspirantes admitidos se halla expues-
ta en el tablón de anuncios del Consorcio de transportes de 
Asturias, c/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.º, 33007 Oviedo, 
y en la página web del CtA: www.consorcioasturias.com

Segundo.—Abrir un plazo de diez días para que las per-
sonas interesadas puedan señalar posibles errores en la lista 
publicada.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

1.— tribunal titular:
presidente: • 
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D. Carlos gonzález Lozano, Director general del  —
CtA.

vocales:• 
 Dña. María Radisbunda López garcía, Directora téc- —
nica del CtA.
D. blas Cano paños, a propuesta de Ugt. —
D. Darío Díaz Álvarez, a propuesta de CCOO. —

Secretario: • 
 D. José Luis Lamadrid del Campo, Secretario general  —
del CtA.

2.— tribunal Suplente:
presidente:• 

 D. fernando piñeiro poncet, Director Económico del  —
CtA.

vocales: • 
D. Emilio Sidera Leal, Subdirector general de Orde- —
nación y Normativa. M° de fomento.
  D. valentín pérez garcía, Director de los Servicios  —
Jurídicos de fEvE.
Dña. Nuria fernández Martínez, a propuesta de  —
CCOO.

Secretario:• 
 D. Miguel Ángel de frías Aragón, Subdirector gene- —
ral de transportes por Carretera. M° de fomento.

Cuarto.—Acordar la celebración de las pruebas de la fase 
de oposición el día 9 de abril de 2008, a las 12.00 horas, en el 
Instituto Asturiano de Administración pública “Adolfo posa-
da”, avda. de Julián Clavería n.º 11, 33006 Oviedo.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—El presidente del Con-
sorcio de transportes de Asturias.—4.461.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña Alba Prada Rodríguez Asesora Técnica del Ser-
vicio de Contratación y Expropiaciones, dependiente de la 
Secretaría General Técnica.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por el 
sistema de libre designación, del puesto de Asesor/a técnico/a 
del Servicio de Contratación y Expropiaciones, convocado 
mediante Resolución de esta Consejería de 10 de diciembre 
de 2007, publicada en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.º 17, de 22 de enero de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función pública de la Admi-
nistración del principado de Asturias, así como el artículo 51 
del mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promo-
ción profesional y promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R E S U E L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesor/a técnico/a del Servicio de Contratación y Ex-
propiaciones, dependiente de la Secretaría general técnica, 
a doña Alba prada Rodríguez, con DNI n.º 9419819, funcio-

naria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 
función pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—4.839.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra a doña Paz Orviz Ibáñez Asesora Técnica de la 
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Asesor/a 
Técnico/a de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Cli-
mático y la participación, convocado mediante Resolución de 
esta Consejería de 14 de diciembre de 2007, publicada en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias n.º 17, de 
22 de enero de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la función pública de la Administración del prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 
promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R E S U E L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesora Técnica de la Oficina para la Sostenibilidad, 
el Cambio Climático y la participación a doña paz Orviz Ibá-
ñez, con DNI n.º 10863330Q, funcionaria de carrera pertene-
ciente a la Escala de Ingenieros Superiores Industriales de la 
Administración del principado de Asturias.
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Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 
función pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—4.838.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña Eliana Barril Sarmiento Asesora Técnica de 
Estudios del Servicio de Asuntos Generales, dependiente 
de la Secretaría General Técnica.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por el 
sistema de libre designación, del puesto de Asesor/a técnico/a 
de Estudios del Servicio de Asuntos generales, convocado 
mediante Resolución de esta Consejería de 10 de diciembre 
de 2007, publicada en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.º 17, de 22 de enero de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función pública de la Admi-
nistración del principado de Asturias, así como el artículo 51 
del mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promo-
ción profesional y promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R E S U E L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Asesor/a técnico/a de Estudios del Servicio de Asun-
tos generales, dependiente de la Secretaría general técnica, 
a doña Eliana barril Sarmiento, con DNI n.º 9377977, funcio-
naria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 

función pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—4.837.

otras Disposiciones•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 21 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 855/2004 interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

En recurso contencioso-administrativo n.º 855/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la Compañía de los 
transportes Económicos de Asturias, contra la Resolución de 
la Consejería de Educación y Ciencia, de fecha 10 de septiem-
bre de 2004, por la que se adjudicaba el contrato de transporte 
escolar, lote 012-005, a la UtE Consuelo gonzález Ardavín – 
José M.ª bulnes Ardura para los cursos escolares 2004/2005 y 
2005/2006, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 10 de 
enero de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L v O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que rechazando la causa de inadmisibilidad 
alegada, debemos estimar y estimamos en parte el recurso 
contenciosos administrativo presentado por Compañía de los 
transportes Económicos de Asturias, S.A., contra la Resolu-
ción de fecha 10 de septiembre de 2004 dictada por la Conse-
jería de Educación y Cultura por la que se adjudicaba el con-
trato de transporte escolar lote n.º 012-005 que ha sido objeto 
del presente procedimiento declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación de-
clarando que debió habérsele adjudicado a la empresa actora 
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el lote 012-005 y reconociéndole el derecho a ser indemnizada 
a cargo de la Administración demandada en el importe co-
rrespondiente a las ganancias dejadas de obtener por dicha 
no adjudicación que se fijan en 8.203,62 euros condenando 
por tanto a la Administración demandada a que satisfaga a la 
actora dicho importe. Sin imposición de costas.

Así por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.452.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 500/2004 interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias.

En recurso contencioso-administrativo n.º 500/2004, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª Dulce M.ª 
gil fernández y otro, en materia de Lengua Asturiana, ha 
recaído sentencia de fecha 10 de enero de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de Astu-
rias; 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:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que se desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por D.ª Dulce María gil fernández y 
Arturo Xosé bermeyu garcía contra la desestimación presun-
ta que por silencio declaraba no haber lugar a la petición for-
mulada por los recurrentes con fecha 1 de septiembre de 2003. 
y todo ello sin hacer pronunciamiento expreso en cuanto a las 
costas causadas en ésta instancia.”

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

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.— El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.454.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
236/07 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dicta-
do sentencia de fecha 11 de enero de 2008, en el recurso de 
apelación número 236/07, interpuesto por D.ª Secundina 
Rodríguez Rodríguez, contra la sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, de fecha 
18 de junio de 2007, estimatoria parcialmente del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la misma contra 
la Resolución de fecha 17 de mayo de 2006, de la Consejería 
de Educación y Ciencia del principado de Asturias, desesti-
matoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial n.º 
25/05.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por 
Secundina Rodríguez Rodríguez en nombre y representación 
de su hija Nerea patricia gonzález Rodríguez contra senten-
cia de 18-06-2007 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
administrativo núm. cinco de los de Oviedo en el pO núm. 
350/2006, que se confirma en su integridad. Sin costas.”

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

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.453.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 10 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convoca el Premio 
Emilio Alarcos en su séptima edición.

Hechos

Primero.—En el convencimiento de la importancia que el 
fomento de la creación literaria, en sus múltiples formas de 
manifestación, tiene para el desarrollo cultural de una deter-
minada sociedad, y en sintonía con otras actividades promovi-
das por esta misma institución que persiguen fines de idéntica 
naturaleza, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo del gobierno del principado de Asturias considera 
conveniente convocar en el presente momento, y con la inten-
ción de que la convocatoria tenga carácter anual, un premio 
de poesía en castellano.

y en la creencia de que uno de los primeros aspectos que 
contribuyen a prestigiar cualquier premio literario es, sin lu-
gar a dudas, la elección de la persona a quien se decida con-
memorar u homenajear con la convocatoria, y de quien toma 
nombre, se estima que en el presente caso nada mejor que de-
dicar el premio a la figura de D. Emilio Alarcos, gran amante 
de la poesía, que realizó sus análisis críticos de la obra literaria 
empleando para ello una prosa expresiva y plástica, y que a la 
vez cultivó la creación poética.

Segundo.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en 
la aplicación presupuestaria 14.02.455-E.482.045 de los presu-
puestos generales del principado de Asturias para el 2008, y se 
ha tramitado documento contable RC.
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Tercero.—La Intervención Delegada, en fecha 5 de mar-
zo de 2008 ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del pre-
sidente y del Consejo de gobierno, el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—El artículo 41 del texto refundido del Régi-
men Económico y presupuestario del principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, res-
pecto a la competencia que corresponde a los titulares de las 
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de 
los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de pre-
supuestos generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del 
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre régimen general de concesión de subven-
ciones en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación 
de las mismas se refiere en orden a su concurrencia.

Cuarto.—Lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 
2005, de la Consejería de Economía y Administración públi-
ca, por la que se establece el sistema de información contable 
de la Administración del principado de Asturias y su sector 
público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud se eleva la siguiente,

R E S U E L v O

Primero.—Convocar el premio Emilio Alarcos de poesía, 
en su séptima edición.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada con-
vocatoria que se unen como anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de dieciocho mil 
(18.000) euros con cargo al concepto 14.02.455E.482.045 de 
los presupuestos generales del principado de Asturias para el 
2008.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 

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

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.248.

vII CONvOCAtORIA DEL pREMIO EMILIO ALARCOS DE pOESíA 2008

bASES REgULADORAS

primera.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca el vII premio Emilio Alarcos de poesía 2008, 
para obras originales y totalmente inéditas, no premiadas en 
otros concursos, escritas en castellano y con una extensión mí-
nima de quinientos versos.

Segunda.—Solicitantes y requisitos:

podrán concurrir a este premio autores de cualquier na-
cionalidad. No podrán presentarse quienes hayan resultado 
premiados en ediciones anteriores.

tercera.—Cuantía del premio:

El premio está dotado con dieciocho mil euros (18.000 €) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.455E.482.045 de 
los presupuestos generales del principado de Asturias, y podrá 
repartirse entre dos obras si el Jurado lo considera oportuno. 
Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del Jurado la 
calidad de los textos que se presenten así lo aconsejase.

La concesión del premio quedará supeditada a la efectiva 
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los presu-
puestos generales del principado de Asturias del año 2008.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas y el resto de las 
normas tributarias.

Cuarta.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma:

Las obras se presentarán en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo, c/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
2.ª planta, 33006-Oviedo, hasta el día 30 de abril, inclusive, 
del 2008, en dos sobres cerrados donde se escribirá: premio 
Emilio Alarcos de poesía 2008, haciendo constar el título de 
la obra y el seudónimo del autor/a. Cada uno de los sobres 
contendrá:

Sobre A: Datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve 
currículum).

Sobre b: Una única copia del trabajo en papel, o bien un 
CD con el texto de la obra en formato pDf. La Dirección 
general de promoción Cultural y política Lingüística se en-
cargará de realizar las copias necesarias del trabajo para su 
valoración por parte del Jurado.

Los trabajos pueden presentarse también por correo, con-
forme el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

Se extenderá documento acreditativo de la recepción del 
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar 
las obras no premiadas, antes de dos meses a partir de la fecha 
de concesión del premio.
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transcurrido el plazo citado sin que se hayan retirado, la 
Consejería de Cultura y turismo podrá proceder a la destruc-
ción de las obras, junto con sus plicas.

Las obras no estarán firmadas, ni presentarán nota o ins-
cripción que pueda contribuir a identificar al autor/a.

Quinta.—Selección y fallo:

El Servicio de promoción Cultural y bibliotecas depen-
diente de la Dirección general de promoción Cultural y polí-
tica Lingüística de la Consejería de Cultura y turismo revisa-
rá los originales y la documentación que se haya presentado y 
verificará que ésta se encuentra correcta.

Si resultase que la documentación no cumple con los 
requisitos anteriormente señalados en forma y plazo o que 
la misma se halle incompleta o defectuosa, será objeto de 
exclusión.

finalizado el plazo de presentación de originales y, en su 
caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

El Jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y turismo entre personas de reconocido prestigio en 
el ámbito literario, actuando como secretario/a una persona 
adscrita a la Dirección general de promoción Cultural y po-
lítica Lingüística.

El fallo del jurado será inapelable, y se emitirá en el pla-
zo de 60 días a partir de la fecha final de presentación de las 
obras.

Sexta.—Pago del premio:

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por la persona premiada.

Con carácter previo a la concesión del premio, la persona 
premiada deberá acreditar no estar incursa en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario, así como pre-
sentar certificaciones de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias con la Hacienda del Estado y del principado de 
Asturias y de sus cotizaciones a la Seguridad Social así como 
declaración responsable de haber cumplido con las obligacio-
nes derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anterior-
mente por cualquiera de los órganos de la Administración del 
principado de Asturias.

Séptima.—Publicación:

La Consejería de Cultura y turismo se reserva el derecho 
de publicar en exclusiva la primera edición del trabajo pre-
miado, entendiendo retribuidos con el premio los derechos de 
autor para esa primera edición.

En las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro, se 
hará constar que la obra ha sido premiada con el premio Emi-
lio Alarcos de poesía de la Consejería de Cultura y turismo 
del principado de Asturias.

Octava.—Régimen de las bases:

La concurrencia a este premio supone la aceptación de las 
presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de concesión de subvenciones.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no 
previstos en las presentes bases serán resueltas por la Ilma. 
Sra. Consejera de Cultura y turismo.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número dos de Oviedo, en el 
recurso n.º 35/07.

“visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 26 de 
noviembre de 2007, por el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º de procedimiento abreviado 35/07, interpuesto por par-
quesol Inmobiliaria y proyectos, S.L., formulado contra la Re-
solución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
principado de 17 de octubre de 2006, recaída en el expediente 
núm. 40/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
presentado por parquesol Inmobiliaria y proyectos, S.L., con-
tra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios del gobierno del principado de Asturias de fecha 17 
de octubre de 2006, expediente n.º 40/06, declarando la con-
formidad a derecho de la mencionada resolución; sin hacer 
especial imposición de costas.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra ella no cabe recurso.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—4.455.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso 
n.º 322/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 14 de 
noviembre de 2007, por el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º de procedimiento abreviado 322/07, interpuesto por fran-
ce telecom España, S.A., formulado contra la Resolución de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
25 de abril de 2006, recaída en el expediente núm. 195/05.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias.
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Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la procuradora Sra. 
gota brey en nombre y representación de france telecom 
España S.A. contra la Resolución de fecha 25 de abril de 
2006 del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios por la que 
se sanciona a france telecom España, S.A., con sanción de 
6.000 euros, expte. 195/05 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento, sin hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber 
que frente a la misma no cabe interponer recurso ordinario 
alguno.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—4.459.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de enero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, en el recurso 
n.º 474/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 26 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º de procedimiento abreviado 474/07, interpuesto por fran-
ce telecom España, S.A., formulado contra la Resolución de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
27 de abril de 2007, recaída en el expediente núm. 72/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña patricia 
gota brey, en nombre y representación de france telecom 
España, S.A., contra la Resolución, de 27 de abril de 2007, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
Asturias, por la que se desestima el recurso de alzada formu-
lado contra la Resolución de 25 de agosto de 2006, del Direc-
tor de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, recaída 
en el expediente administrativo n.º 72/06, por ser contrarias a 
derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte cargará con sus 
propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—4.460.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, pOLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 6 de febre-
ro de 2008, relativo a la modificación puntual NNSS en 
Soto del Rey y Tellego, Ribera de Arriba. Expte. CUOTA 
21/2008.

De conformidad con lo previsto en el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril (bOpA de 27 de abril del 2004) y 
previo el cumplimiento de los trámites y requisitos exigidos 
por las disposiciones vigentes, la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en perma-
nente y en sesión de fecha 6 de febrero de 2008, adoptó entre 
otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente la modificación puntual de las 
NNSS del concejo de Ribera de Arriba , para posibilitar el 
proyecto y uso de red de canalización de gas natural en terre-
nos sitos entre las localidades de vegavalencia y tellego, que 
pasaran a tener la calificación de Suelo de Infraestructuras 
dentro del Suelo No Urbanizable del concejo; en los términos 
previstos en el artículo 88 del tROtU.

todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999, de 9 
de diciembre, por el que se regula composición, competencias 
y funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por 
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y segunda por Decre-
to. 202/2003, de 18 de septiembre (bOpA 14-12-1999, 1-10-
2002 y 16-10-2003, respectivamente).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 
26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de febrero de 2008.—El Jefe del Servicio de 
la Secretaría de la CUOtA.—4.445.
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CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes 
de Utilidad Pública.

En relación con el expediente tramitado para la redacción 
del plan Anual de Aprovechamientos para el año 2008 a eje-
cutar en los montes declarados de Utilidad pública en el prin-
cipado de Asturias.

Antecedentes

Primero.—Que por la Dirección general de política fores-
tal, previa petición de previsiones a las respectivas Entidades 
Locales representativas de los pueblos a quienes el Catálogo 
atribuye la pertenencia de los montes, se ha elaborado el co-
rrespondiente plan Anual de Aprovechamientos, incluyendo 
en el mismo el estudio, evaluación y tasación de los distintos 
aprovechamientos susceptibles de realizar en cada uno de los 
montes comprendidos en el plan, al que deberán de sujetarse 
durante el presente ejercicio, sin rebasar en todo caso las po-
sibilidades o cargas máximas respectivas, quedando asimismo 
excluido el pastoreo de ganado en zonas de arbolado joven, 
zonas de regeneración natural o por causas de incendio.

Segundo.—Que se ha procedido a la exposición del plan 
Anual en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias y en los tablones de anuncios de las respectivas entidades 
propietarias, habiéndose presentado durante el período con-
cedido para alegaciones las correspondientes al Ayuntamien-
to de Lena, Alcalde de barrio de valle de Lago (Somiedo), 
D.ª Rocío fernández Nido, Ayuntamiento de Sobrescobio y 
Ayuntamiento de Aller.

Tercero.—Que por el Servicio de Planificación y Gestión 
de Montes con fecha 25 de enero de 2008 se ha emitido in-
forme propuesta de aprobación del plan en los términos que 
constan en el expediente.

vistos la Ley 34/3003, de Montes; la Ley 3/2004, de Mon-
tes y Ordenación forestal; Ley 6/84, de 5 de julio, del presi-
dente y del Consejo de gobierno; Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias; el Reglamento de la Ley de Montes de 22 de fe-
brero de 1962 y demás normativa de aplicación.

fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural es competente para conocer de la materia objeto 
del presente expediente en virtud de las competencias que le 
han sido atribuidas por el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—Que el plan Anual de Aprovechamientos ha 
sido elaborado conforme a las previsiones contenidas en la 
Ley de Montes 43/2003, a los artículos 37, 39, 40 y 49 de la Ley 
3/2004, de Montes y Ordenación forestal, y el Reglamento de 
la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, aprobado por Decreto 
485/1962, de 22 de febrero.

Tercero.—Que al referido plan se han incorporado las ale-
gaciones presentadas por el Ayuntamiento de Lena, Alcalde 
de barrio de valle de Lago (Somiedo), D.ª Rocío fernán-
dez Nido, Ayuntamiento de Sobrescobio y Ayuntamiento de 
Aller.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayunta-
miento de Lena deben desestimarse dado que no consta en 
el Catálogo de Montes de Utilidad pública del principado de 
Asturias la existencia de una servidumbre de pastos a favor de 

Lena, ni se han efectuado correcciones posteriores en dicho 
sentido; respecto de las cargas ganaderas, corresponde a la 
Entidad propietaria, Ayuntamiento de Quirós y no al Ayunta-
miento de Lena, la proposición de la carga ganadera, la cual 
deberá ser informada y, en su caso, regulada por la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Servicio de Planifi-
cación y gestión de Montes, según lo establecido en la Ley 
3/2004, de Montes y Ordenación forestal, arts. 39.3, 43.2 y 3.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Alcalde de 
barrio de valle de Lago (Somiedo), se propone la aceptación 
parcial dado que valle de Lago tiene derecho a los pastos de la 
“braña de Sousas”. Sin embargo, se propone la denegación de 
la solicitud de dejar sin efecto el acotamiento a dicha braña, 
pues corresponde al Ayuntamiento de Somiedo, en represen-
tación de las Juntas vecinales propietarias del monte (Urria 
y Coto) establecer los acotamientos, los cuales deben ser in-
formados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural (Servicio de Planificación y Gestión de Montes), según 
lo establecido en la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación fo-
restal, arts. 39,3; 43.1, 2 y 3, por ser el acotamiento compatible 
con la conservación de los recursos naturales.

En cuanto a las alegaciones presentadas por D.ª Rocío 
fernández Nido deben desestimarse dado que en el Catálo-
go de Montes de Utilidad Pública no figura la pertenencia 
alegada.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayunta-
miento de Sobrescobio procede la estimación de las modifica-
ciones propuestas por ser consecuencia de un error material, 
mejora la determinación del período de pastoreo y ser compa-
tibles con la conservación de los recursos naturales.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayto. de 
Aller procede la estimación por ser consecuencia de un error 
material y compatible con la conservación de los recursos 
naturales.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar el plan Anual de Aprovechamientos 
en Montes de Utilidad pública correspondiente al año 2008, y 
que figura como anexo a la presente Resolución, disponiendo 
que se dé traslado del mismo a las respectivas entidades pro-
pietarias para cuyo disfrute deberán obtener las preceptivas 
licencias dentro de los plazos reglamentarios.

Segundo.—Estimar las alegaciones formuladas por el 
Ayuntamiento de Sobrescobio y de Aller por las razones y 
fundamentos contenidos en el precedente fundamento jurí-
dico tercero.
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Tercero.—Estimar parcialmente las alegaciones del Alcal-
de barrio de valle de Lago (Somiedo) en cuanto al derecho 
de pastoreo de los vecinos en la “braña de Sousas”.

Cuarto.—Desestimar las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Lena y el Alcalde de barrio de valle de La-
go (Somiedo) sobre la solicitud de dejar sin efecto el acota-
miento a la “braña de Sousas” y la presentada por D.ª Rocío 
fernández Nido, por las razones y fundamentos contenidos 
en el precedente fundamento jurídico tercero.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
gonzález.—4.841.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMpLEO:

RESOLUCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8346.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8346, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Reforma del centro de transformación “Martinete” ti- —
po interior en edificio, en el cual se instalará un trans-
formador de 1.000 kvA de potencia asignada y rela-
ción de transformación 22 kv/b2.

Emplazamiento: Calle El Martinete, n.º 30 de Llaranes, 
concejo de Avilés.

Objeto: Modernizar, telemandar y mejorar las condiciones 
del sistema de alimentación eléctrica de la zona.

presupuesto: 25.076,83 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 

ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y Energía.—4.446.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8348.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8348, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “De paula, 27” tipo interior,  —
de 1.000 kvA de potencia asignada con relación de 
transformación 22 kv/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 8 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “De paula, 27” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle francisco de paula Jovellanos de 
gijón, concejo de gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 26.071,36 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
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lega en el titular de la Dirección general de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y Energía.—4.447.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8352.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8352, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

 Instalación de dos líneas subterráneas de simple circui- —
to de alta tensión de 20 kv de tensión nominal con 701 
y 755 metros de longitud y cable aislado con aislamien-
to seco de 630 mm² de sección tipo HEpRZ1 12/20 kv 
1x630 K Al+H25.

 Reforma de dos líneas subterráneas existentes cable  —
aislado con aislamiento seco de 240 mm² de sección 
tipo HEpRZ1 12/20 kv 1x240 K Al+H16.

Emplazamiento: Avenida príncipe de Asturias y avenida 
Eduardo Castro, El Musel, concejo de gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía 
eléctrica.

presupuesto: 152.952,12 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
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reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y Energía.—4.448.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se publica la ampliación 
del gasto de las subvenciones en el ámbito de la estrategia 
de ahorro y eficiencia energética E-4 y se aprueban sus ba-
ses reguladoras (Plan Renove 2008), convocadas por Re-
solución de 28 de diciembre de 2007 (BOPA n.º 14, de 18 
de enero de 2008).

Antecedentes de hecho

por Acuerdo del Consejo de gobierno de 12 de marzo de 
2008 se ha autorizado la ampliación del gasto aprobado con 
destino a la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la 
estrategia de ahorro y eficiencia energética E-4 (Plan Renove, 
Electrodomésticos, 2008), llevada a cabo por Resolución de 28 
de diciembre de 2007 de la Consejería de Industria y Empleo, 
(bOpA n.º 14 de 18/01/2008), para incorporar en la partida 
1904 741g 776 001 una cuantía adicional por importe de dos 
millones seiscientos quince mil ciento veinte (2.615.120,00) 
euros, con el siguiente desglose para cada una de las líneas de 
actuación establecidas en la citada Resolución:

Actuación Ampliación
Actuación A-1.1 Auditorías energéticas en empresas 
incluidas en cada rama de actividad del sector industrial 
manufacturero

100.000

Actuación A-1.2 Sustitución de equipos e instalaciones con-
sumidores de energía por otros equipos e instalaciones que 
utilicen tecnologías de alta eficiencia, o la mejor tecnología 
disponible

580.000

Actuación A-3.2 Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas en edificios ya existentes, pertenecien-
tes al sector residencial o terciario

35.120

Actuación A-5.1 plan Renove de Electrodomésticos. Sus-
titución de electrodomésticos por equipos con etiquetado 
energético clase “A” o superior

1.900.000

En consecuencia con lo expuesto, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 58.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y a la vista del 
citado Acuerdo del Consejo de gobierno de 12 de marzo de 
2008, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Hacer pública la ampliación, en la partida 1904 
741g 776 001, en una cuantía por importe de dos millones 
seiscientos quince mil ciento veinte (2.615.120,00) euros, con 
destino a la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la 
estrategia de ahorro y eficiencia energética E-4 (Plan Reno-
ve, Electrodomésticos, 2008), aprobada por la Resolución de 

28 de diciembre de 2007, sin que esta publicidad implique la 
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio 
de nuevo cómputo de plazo para resolver, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 58.5 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Segundo.—En consecuencia, para cada una de las líneas 
de ayudas de la convocatoria subvenciones en el ámbito de 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética E-4, el crédito 
total disponible será de:

Actuación Crédito total
Actuación A-1.1 Auditorías energéticas en empresas 
incluidas en cada rama de actividad del sector industrial 
manufacturero

150.000

Actuación A-1.2 Sustitución de equipos e instalaciones con-
sumidores de energía por otros equipos e instalaciones que 
utilicen tecnologías de alta eficiencia, o la mejor tecnología 
disponible

680.000

Actuación A-3.2 Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas en edificios ya existentes, pertene-
cientes al sector residencial o terciario

48.230

Actuación A-5.1 plan Renove de Electrodomésticos. Sus-
titución de electrodomésticos por equipos con etiquetado 
energético clase “A” o superior

2.000.000

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Consejero de In-
dustria y Empleo, graciano torre gonzález.—5.195.

INStItUtO DE DESARROLLO ECONóMICO DEL pRINCIpADO DE AStURIAS 
(IDEpA)

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se crea y regula el Registro de Documentación Admi-
nistrativa de Subvenciones del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias (IDEPA).

El elevado volumen de solicitudes de subvenciones ges-
tionadas mediante convocatorias públicas que gestiona el 
Instituto de Desarrollo Económico del principado de Astu-
rias (IDEpA), hace aconsejable la creación de un Registro 
de carácter auxiliar que facilite la presentación de la docu-
mentación administrativa exigida con carácter general en las 
diferentes convocatorias de subvenciones y que evite por otro 
lado a los solicitantes la constante reproducción y presenta-
ción de la misma en cada una de ellas.

La creación y regulación del Registro de Documentación 
Administrativa de Subvenciones repercutirá asimismo en la 
agilización del procedimiento administrativo, con el fin de dar 
cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia, agilidad 
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y simplicidad del procedimiento que deben regir todo su de-
sarrollo, garantizando asimismo el cumplimiento del derecho 
de no reiterar documentación otorgado a los interesados en el 
artículo 6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

por todo lo expuesto, resulta procedente la regulación del 
Registro de Documentación Administrativa de Subvenciones 
del IDEpA, regulando el objeto y ámbito de aplicación del 
mismo, el carácter voluntario de su inscripción, la documen-
tación inscribible, solicitud, tramitación, efectos, vigencia y 
modificación de la inscripción efectuada.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias, por la 
presente, 

R E S U E L v O

Primero.—Crear el Registro de Documentación Admi-
nistrativa de Subvenciones del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del principado de Asturias (IDEpA), con el objeto 
de inscribir y custodiar la documentación administrativa exi-
gida con carácter general para concurrir en procedimientos 
de subvenciones convocados por el IDEpA, con arreglo a los 
requisitos y procedimientos que se establecen en la presente 
Resolución.

Segundo.—El Registro tiene carácter voluntario y podrán 
inscribirse en el mismo las entidades empresariales, asociacio-
nes y fundaciones legalmente constituidas y radicadas en el 
principado de Asturias.

La falta de inscripción en el Registro no será impedimen-
to para concurrir a las distintas convocatorias de subvencio-
nes convocadas por el IDEpA y en ningún caso será causa de 
discriminación.

Tercero.

1.—Serán objeto de inscripción en el Registro de Docu-
mentación Administrativa de Subvenciones del IDEpA los 
siguientes documentos:

a) Los documentos que acrediten la personalidad del 
solicitante.

b) Las escrituras o documentos de constitución y/o mo-
dificación de las entidades, así como Estatutos o acto funda-
cional, inscritos en el Registro Mercantil o, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial respecto de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias de una subvención.

c) Número de inscripción en el Registro de Asociaciones/
fundaciones.

d) Acreditación legal y/o escrituras de poder, a favor de 
las personas que ostenten la representación de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias de ayudas o subvenciones.

e) Alta en el impuesto de actividades económicas.

f) Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.

g) Tarjeta de identificación fiscal.

2. —para su acceso al Registro, los documentos habrán de 
aportarse en ejemplar original y en copia para su compulsa.

Cuarto.—La solicitud de inscripción en el Registro se diri-
girá al presidente del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, y deberá ser presentada en el Regis-
tro del IDEpA sito en el parque tecnológico de Asturias, en 

Llanera 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 procedimiento Ad-
ministrativo Común, con arreglo al modelo normalizado que 
figura en el anexo I a la presente Resolución.

La tramitación de la solicitud se llevará a cabo por el Área 
Económico-Administrativa del IDEpA.

Quinto.—presentada la solicitud y, una vez comprobado 
que la documentación aportada por el solicitante es inscribible 
conforme a lo dispuesto en el resuelvo tercero de la presente 
Resolución, desde el Área encargada de tramitar la solicitud, 
se elevará propuesta al presidente del IDEpA para que éste 
dicte la resolución que proceda.

transcurridos tres meses desde la presentación de la so-
licitud y, no habiendo recibido notificación de la resolución, 
ésta se entenderá estimada por silencio administrativo, sin 
perjuicio de la obligación de resolver.

Sexto.—Al practicarse la inscripción se hará constar expre-
samente los datos aportados junto con la solicitud de inscrip-
ción. Será objeto de anotación correspondiente las eventua-
les modificaciones que pudieran producirse en los anteriores 
datos.

La documentación aportada para la inscripción se acre-
ditará mediante certificación expedida por Área Económico-
Administrativa, con arreglo al modelo que figura como anexo 
II de la presente Resolución.

Séptimo.—La primera  certificación se expedirá de oficio 
por el encargado del Registro y se acompañará de la notifica-
ción de la resolución por la que se acuerde la inscripción.

Las sucesivas certificaciones se expedirán a instancia de 
los interesados solicitantes de las subvenciones.

Octavo.—La inscripción en el Registro dispensará a las en-
tidades solicitantes de subvenciones en las correspondientes 
convocatorias públicas de presentar la documentación admi-
nistrativa exigida con carácter general, y se acreditará median-
te la presentación de la certificación señalada y expedida en la 
forma prevista en el párrafo anterior. Asimismo, dispensará 
de su presentación a la entidad en el momento del pago o 
abono de la subvención concedida siempre y cuando aquella 
se encuentre vigente.

Noveno.—Los datos inscritos en el Registro tendrán la vi-
gencia que se deduzca de su carácter indefinido o temporal, 
debiendo las entidades inscritas comunicar al Registro las va-
riaciones producidas en la documentación señalada, una vez 
que aquéllas se hayan producido.

Décimo.—todos los datos suministrados al IDEpA, como 
consecuencia de la inscripción en el Registro de Documen-
tación Administrativa de Subvenciones aquí regulado, en la 
medida que les resulte de aplicación quedarán sometidos a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
Datos de Carácter personal.

En Llanera, a 19 de febrero de 2008.—El presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de  
Asturias.—4.450.
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Anexo I

SOLICItUD DE INSCRIpCIóN EN EL REgIStRO DE DOCUMEN-
tACIóN ADMINIStRAtIvA DE SUbvENCIONES DEL INStItUtO 
DE DESARROLLO ECONóMICO DEL pRINCIpADO DE AStURIAS 

(IDEpA)

Anexo II

CERtIfICACIóN

— • —

RESOLUCIóN de 21 de febrero de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de 

la concesión de ayudas a proyectos de inversión empresa-
rial en el Principado de Asturias y se aprueba la convoca-
toria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Instituto del prin-
cipado de Asturias, ente público adscrito a la Consejería de 
Industria y Empleo, establece como fines de esta entidad el 
desarrollo económico equilibrado del principado de Asturias, 
así como la promoción, creación y consolidación de un tejido 
industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, 
como marco idóneo generador del incremento y la consolida-
ción del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

para el cumplimiento de los objetivos citados, se conside-
ra necesario fomentar la creación de nuevas empresas como 
componente reestructurador del tejido productivo, promo-
ver actuaciones que permitan su diversificación, impulsando 
aquellos sectores industriales no tradicionales y especialmen-
te los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de 
mayor valor añadido y empleo cualificado, propiciando simul-
táneamente la convergencia con las regiones desarrolladas y 
dinámicas de la Unión Europea. Resulta, asimismo, necesario 
favorecer la inversión productiva, a través del impulso a pro-
yectos intensivos en capital, tecnología y empleo, y la promo-
ción de aquellos procedimientos que permitan incrementar 
la competitividad y productividad de las empresas asturianas, 
dotándolas de mejores herramientas de gestión, cultura y for-
mación empresarial con el fin de garantizar que las mismas 
puedan competir con éxito en los diferentes mercados.

Asimismo, el acuerdo firmado con los agentes sociales pa-
ra la Competitividad, el Empleo y el bienestar de Asturias 
(ACEbA) 2008-2011, recoge la necesidad de seguir aplicando 
políticas que favorezcan la modernización y diversificación del 
tejido empresarial asturiano, así como la creación de empleo 
estable.

Se considera, por tanto, necesario el establecimiento de un 
régimen de ayudas económicas dirigidas a fomentar el desa-
rrollo regional, por medio de la consolidación, la moderniza-
ción y la diversificación del tejido económico de la región, por 
lo que, desde el Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, y, con la finalidad de impulsar la creación y 
desarrollo de las empresas, el apoyo de la creación de empleo, 
y la revitalización de nuestro tejido industrial, se aprueban las 
bases de la línea de ayudas para el período 2007-2013, dirigi-
das a proyectos de inversión empresarial en el principado de 
Asturias y la convocatoria pública de dichas ayudas para este 
ejercicio 2008.

todo lo expuesto anteriormente se desarrolla dentro del 
nuevo Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 
que define los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar, 
los costes previsibles y su financiación, como pilar importante 
en la política de Desarrollo Regional seguida desde el go-
bierno del principado de Asturias, y en el marco del programa 
Operativo de Asturias, 2007-2013, cofinanciados con fondos 
del fondo Europeo de Desarrollo Regional (fEDER).

fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley general de Subvenciones, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 
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7 de la Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que 
establece que le corresponde a su presidente aprobar las con-
vocatorias publicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a proyectos de inversión empresa-
rial en el principado de Asturias, que se adjuntan a la presente 
Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, es 
de veintiseis millones de euros (26.000.000,00 euros), cuantía 
que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias, 
por el Consejo de gobierno con una distribución plurianual, 
financiándose con cargo al ejercicio presupuestario del 2008 
con siete millones de euros (7.000.000,00 €), con nueve mi-
llones de euros (9.000.000,00 €), con cargo al ejercicio presu-
puestario 2009 y con diez millones de euros (10.000.000,00 €), 
con cargo al ejercicio presupuestario 2010.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por 
importe, con carácter estimativo de 1.000.000 euros (un millón 
de euros), cuya aplicación a la concesión de subvenciones no 
requerirá de la aprobación de una nueva convocatoria, cuan-
do se hayan reconocido o liquidado obligaciones derivadas de 
convocatorias anteriores por importe inferior a la subvención 
concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a 
los mismos créditos presupuestarios o bien cuando se hubiese 
incrementado el importe del crédito presupuestario disponi-
ble como consecuencia de una generación, una ampliación o 
una incorporación de crédito. La aplicación de la cuantía adi-
cional, quedará condicionada a la declaración de disponibili-
dad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes 
señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la re-
solución de concesión de la subvención. Será objeto de publi-
cación en el bOpA, con carácter previo a la resolución de con-
cesión, el crédito disponible, sin que tal publicidad implique 
la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el 
inicio de nuevo computo del plazo para resolver.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, a la 
convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 
2008, será desde el día natural siguiente a la publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias de la presen-
te Resolución, hasta el 31 de julio de 2008, incluido.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 14 de 
mayo de 2007 por la que se establecían las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a proyectos de inversión empre-
sarial en el principado de Asturias (bOpA 11-06-2007).

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el presidente del IDEpA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 21 de febrero de 2008.—El presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias.—4.780.

Anexo I

bASES REgULADORAS DE LA CONCESIóN DE AyUDAS A pRO-
yECtOS DE INvERSIóN EMpRESARIAL EN EL pRINCIpADO DE 

AStURIAS

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular, por el Insti-
tuto de Desarrollo Económico del principado de Asturias, la 
concesión de ayudas a proyectos de inversión empresarial que 
se lleven a cabo dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias, en régimen de concu-
rrencia competitiva, y que reúnan los requisitos y condiciones 
establecidos en las presentes bases.

Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 
1628/2006, de la Comisión, de 24 de octubre de 2006 (publi-
cado el 1 de noviembre de 2006, DOUE L 302/29 a 302/40), 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE 
a las ayudas regionales a la inversión, salvo en lo referente a 
los Programas 4 y 5, que han sido objeto de notificación a la 
Comisión, según el artículo 87 y 88, apartado 3 del tratado, 
requiriendo la aprobación de la misma previa a la concesión 
de las subvenciones.

Se entenderá por ayudas a la inversión, las ayudas conce-
didas para un proyecto de inversión inicial.

por “inversión inicial” se entiende una inversión en activos 
materiales e inmateriales relativa a:

La creación de un nuevo establecimiento.• 

La ampliación de un establecimiento existente, enten-• 
diendo por tal las inversiones que impliquen un aumento 
de la capacidad final de producción, así como la creación 
de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los 
existentes.

La diversificación de la producción de un estableci-• 
miento para atender mercado de productos nuevos y 
adicionales.

Una transformación fundamental en el proceso global de • 
producción de un establecimiento existente, que conlle-
ve la incorporación de instalaciones técnicas, bienes de 
equipo y/o otros activos fijos materiales, siempre que la 
inversión subvencionable supere el 150% de la media de 
la dotación para amortizaciones del inmovilizado de la 
empresa de los dos últimos años. Cuando la inversión se 
refiera exclusivamente a la adquisición de bienes de equi-
po que supongan una mejora del proceso productivo, no 
se aplicará el criterio anterior.
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por “activos materiales” se entienden los relativos a terre-
nos, edificios, instalaciones y maquinaria.

por “activos inmateriales” se entienden los relativos a la 
transferencia de tecnología mediante la adquisición de dere-
chos de patentes, licencias, know-how o conocimientos técni-
cos no patentados.

Segunda.—Beneficiarios:

1.—Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayu-
das a la inversión, establecidas en las presentes bases, las em-
presas que hayan de realizar la actividad que fundamentó su 
otorgamiento.

2.—Podrán acceder a la condición de beneficiario del pre-
sente régimen de ayudas las empresas individuales y socieda-
des, sean pyME o no, con personalidad jurídica, que lleven a 
cabo proyectos de inversión empresarial en el principado de 
Asturias.

Además, deberán estar dadas de alta en el epígrafe del 
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente 
y ocupar al menos a un trabajador a tiempo completo. Los 
requisitos de este párrafo no serán exigibles, en el momento 
de la presentación de la solicitud, a las empresas de nueva 
creación o a las ya existentes que lleven a cabo proyectos de 
inversión empresarial para desarrollar actividades distintas a 
las que hasta ahora venía realizando la empresa.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiario las per-
sonas o entidades en quienes concurran alguna de las circuns-
tancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

4.—Las condiciones para ser beneficiario de estas ayudas 
deberán mantenerse tanto a la presentación de la solicitud 
como en el momento de la concesión, en el de pago y, en ge-
neral, a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta 
su liquidación.

tercera.—Proyectos susceptibles de ayuda:

1.—Con carácter general, los proyectos para cuyo desarro-
llo se solicita la subvención deberán ser viables técnica, econó-
mica y financieramente.

Se considerará incumplido el requisito de viabilidad cuan-
do la empresa solicitante se encuentre en alguno de los su-
puestos de disolución recogidos en la legislación que le sea 
de aplicación.

2.—podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión 
empresarial pertenecientes a todas las actividades econó-
micas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la nor-
mativa nacional y comunitaria aplicable, con las siguientes 
excepciones:

a. Las relativas a la industria del carbón definida en la letra 
a) del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1407/2002, del Con-
sejo, de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la indus-
tria del carbón (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
L. 205, de 2 de agosto de 2002), a los sectores siderúrgicos 
y de las fibras sintéticas (definidos, respectivamente, en los 
anexos b y D de las Directrices comunitarias multisectoria-
les sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, 
publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
C 70, de 19 de marzo de 2002) y al de la construcción naval. 
tampoco se concederán ayudas a las empresas en crisis, según 
el concepto utilizado por las Directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de em-
presas en crisis 2004/C 244/02 (publicadas en el Diario Oficial 
de la Unión Europea C 244, de 1 de octubre de 2004); en par-
ticular, no se concederán ayudas a las empresas medianas o 

grandes durante el período de reestructuración de las mismas, 
siempre que la Comisión Europea no hubiera sido informada 
de la ayuda objeto de esta orden cuando adoptó la decisión 
de autorizar la correspondiente ayuda de reestructuración de 
aquellas en concepto de empresas en crisis.

A efectos de esta orden, se entenderá, conforme a la Re-
comendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas 2003/361/CE (“Diario Oficial de la Unión Europea” 
L 124, de 20 de mayo de 2003), que:

1. La categoría de microempresa está constituida por las 
empresas que empleen a menos de 10 personas y cu-
yo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supere los 2 millones €.

2. La categoría de pequeña empresa está constituida por 
las empresas que empleen menos de 50 personas y cu-
yo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supere los 10 millones €.

3. La categoría de mediana empresa está constituida por 
las empresas que empleen menos de 250 personas y 
cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 mi-
llones € o cuyo balance general anual no exceda de 43 
millones €.

4. En las anteriores categorías el cómputo de efectivos y 
límites en caso de empresas asociadas o vinculadas, se 
efectuará como disponen los apartados 2 y 3 del artí-
culo 6 del anexo de la Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE.

b. Las relativas a los sectores pesquero (incluida la acui-
cultura), de producción de energía eléctrica, del transporte y 
de la construcción.

c. Los proyectos comprendidos en el sector servicios, ex-
cepto aquellos cuya actividad esté destinada a facilitar servi-
cios industriales a las empresas, así como aquellos proyectos 
del sector servicios destinados al desarrollo de la sociedad de 
la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías.

3.—Se excluirán, en todo caso, las actividades de: bares, 
restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio mayo-
rista y minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despa-
chos profesionales y consultoría.

4.—No serán subvencionables los proyectos cuyas acti-
vidades puedan corresponder a la producción de productos 
enumerados en el anexo I del tratado Constitutivo de la Co-
munidad Europea, mientras que sí podrán serlo aquellos pro-
yectos cuyas actividades estén destinadas a la transformación y 
comercialización de dichos productos, pero sólo en la medida 
que se establece en las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales al sector agrario o las Directrices que las sustituyan.

5.—también podrán ser objeto de ayuda los proyec-
tos de inversión empresarial pertenecientes a las activida-
des de servicios auxiliares a la industria que se relacionan a 
continuación:

Catering para centros de gran consumo (colegios, hospi-• 
tales, residencias, etc.), siempre que cuenten con elabo-
ración propia de los alimentos.

plataformas logísticas.• 

Centros de atención telefónica.• 

Laboratorios de ensayo de productos.• 

Servicios de envasado y embalajes especiales.• 
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6.—En el sector turismo, se considerarán subvencionables 
los proyectos de inversión relativos a establecimientos de alo-
jamiento turístico de calidad que, de acuerdo con la norma-
tiva sectorial correspondiente, tengan o pretendan alcanzar 
las oportunas certificaciones y/o sellos acreditativos y, como 
mínimo, una de las siguientes categorías:

Hoteles de tres o mas estrellas.• 

Hoteles rurales de tres o más estrellas.• 

Instalaciones complementarias de ocio de especial inte-• 
rés, así como otras ofertas para el turismo especializado, 
con incidencia en el desarrollo de la zona.

7.—Excepcionalmente, aquellos proyectos de inversión 
empresarial considerados de especial interés para el desa-
rrollo económico regional y pertenecientes a actividades 
económicas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la 
normativa nacional y comunitaria aplicable, para los que la 
Administración general del Estado haya concedido alguna 
subvención directa a la inversión, podrán ser objeto de ayuda 
aunque no pertenezcan a ninguno de los sectores considera-
dos subvencionables en los apartados anteriores de esta base.

8.—A fin de garantizar que la inversión será viable, sólida 
y respete los límites máximos de ayuda aplicables por la nor-
mativa comunitaria, el beneficiario deberá aportar al proyecto 
una contribución financiera mínima del 25%, bien mediante 
sus propios recursos o bien mediante financiación externa, 
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

9.—Medio ambiente y desarrollo sostenible. Las actua-
ciones subvencionadas deberán ser respetuosas con la protec-
ción y conservación del medio ambiente y compatibles con el 
desarrollo sostenible, con objeto de evitar el agotamiento de 
los recursos naturales. Deberán respetar la normativa medio-
ambiental vigente, particularmente si el asentamiento de 
las mismas se produce en zonas o territorios especialmente 
protegidos.

Cuarta.—Programas de ayuda:

Los programas de ayuda que regulan las presentes bases, 
son los siguientes:

programa 1: Subvenciones a la inversión empresarial.• 

programa 2: Subvenciones de intereses de préstamos • 
destinados a financiar inversiones empresariales.

programa 3: Subvenciones de intereses de operaciones • 
de arrendamiento financiero destinadas a financiar inver-
siones empresariales.

programa 4: Subvenciones de intereses a líneas de • 
crédito-anticipo.

programa 5: Subvenciones a proyectos de inversión em-• 
presarial, asociadas a una solicitud de ayuda a la Admi-
nistración general del Estado.

pROgRAMA 1: SUbvENCIONES A LA INvERSIóN EMpRESARIAL

primera.—Objeto:

Este programa tiene por objeto la concesión de subvencio-
nes a aquellas empresas que desarrollen proyectos de inver-
sión empresarial en el principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales estable-
cidos en las presentes bases, para acogerse a este programa de 
subvenciones habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000 
euros.

b) Los solicitantes no deberán iniciar las inversiones antes 
de la presentación de la solicitud de subvención y de que, una 
vez presentada ésta, el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias haya confirmado por escrito al soli-
citante que, en espera de una verificación detallada, el pro-
yecto cumple en principio los requisitos establecidos para que 
pueda ser subvencionado. Si las labores comienzan antes de 
haberse cumplido las condiciones establecidas en el presente 
apartado, la totalidad del proyecto no podrá optar a la sub-
vención de este programa, salvo en aquellos proyectos para 
los que se haya solicitado, en el mismo ejercicio, la ayuda es-
tablecida en el programa 2 de las presentes bases y el IDEpA 
haya confirmado por escrito al solicitante, con anterioridad al 
comienzo de dichas labores, que, en espera de una verifica-
ción detallada, el proyecto cumple, en principio, los requisitos 
exigidos para que pueda ser subvencionado.

Este criterio será objeto de comprobación exhaustiva en 
el momento de procederse a la verificación del cumplimien-
to de la realización de la inversión subvencionable aprobada 
por el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias. La presentación y justificación de partidas de inver-
sión con fecha anterior a la confirmación que ha de realizar 
el Instituto para el inicio de la inversión, conllevará la pérdi-
da total de la ayuda aprobada, al entenderse incumplido este 
requisito.

La confirmación por escrito al solicitante de que el pro-
yecto cumple, en principio los requisitos para que pueda ser 
subvencionado, no podrá realizarse en ningún caso antes de 
que el Instituto disponga de toda la documentación exigida 
para que la solicitud pueda ser evaluada.

c) Que se mantengan o incrementen los puestos de trabajo 
existentes en la empresa el día anterior al de presentación de 
la solicitud.

d) Los activos financiados mediante operaciones de arren-
damiento financiero no se considerarán subvencionables.

tercera.—Compatibilidad, cuantía y límites de la ayuda:

a) Este programa será compatible con cualquier otro régi-
men de ayudas de la misma naturaleza, siempre que de estar 
cofinanciadas por un fondo comunitario, sea a través del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (fEDER). En cualquier 
caso, ni la ayuda por si misma ni la resultante de acumular 
todas las concedidas a un proyecto podrá sobrepasar el lími-
te máximo de intensidad establecido en el Mapa Español de 
Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea y las 
Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional 
para el período 2007-2013 (2006/C 54/08).

b) La cuantía de la ayuda (en términos de subvención bru-
ta) se calculará aplicando el porcentaje de ayuda sobre una 
inversión máxima subvencionable de 1.000.000 de euros. No 
obstante, en aquellos proyectos considerados de especial in-
terés para el desarrollo económico regional, la cuantía de la 
ayuda (en términos de subvención bruta) se calculará aplican-
do el porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable.

c) teniendo en cuenta los límites de inversión máxima 
subvencionable establecidos en el punto anterior, las ayudas 
obtenidas a través de este programa podrán acumularse con 
las que se recogen en los programas 2 y 4.

Cuarta.—Régimen jurídico:

Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases a través del programa 1, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1628/2006, de la Comisión, de 24 de oc-
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tubre de 2006 (publicado el 1 de noviembre de 2006, DOUE 
L 302/29 a 302/40), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del tratado CE a las ayudas regionales a la inversión.

pROgRAMA 2. SUbvENCIONES DE INtERESES DE pRÉStAMOS 
DEStINADOS A fINANCIAR INvERSIONES EMpRESARIALES

primera.—Objeto:

Es objeto de este programa, el establecimiento de subven-
ciones al tipo de interés de préstamos destinados a financiar 
proyectos de inversión empresarial.

Segunda.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales estable-
cidos en las bases anteriores, para acogerse a este programa 
de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000 
euros.

b) Los solicitantes no deberán iniciar las inversiones antes 
de la presentación de la solicitud de subvención y de que, una 
vez presentada ésta, el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias haya confirmado por escrito al soli-
citante que, en espera de una verificación detallada, el pro-
yecto cumple en principio los requisitos establecidos para que 
pueda ser subvencionado. Si las labores comienzan antes de 
haberse cumplido las condiciones establecidas en el presente 
apartado, la totalidad del proyecto no podrá optar a la sub-
vención de este programa, salvo en aquellos proyectos para 
los que se haya solicitado, en el mismo ejercicio, la ayuda es-
tablecida en el programa 1 de las presentes bases y el IDEpA 
haya confirmado por escrito al solicitante, con anterioridad al 
comienzo de dichas labores, que, en espera de una verifica-
ción detallada, el proyecto cumple, en principio, los requisitos 
exigidos para que pueda ser subvencionado.

Este criterio será objeto de comprobación exhaustiva en 
el momento de procederse a la verificación del cumplimien-
to de la realización de la inversión subvencionable aprobada 
por el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias. La presentación y justificación de partidas de inver-
sión con fecha anterior a la confirmación que ha de realizar 
el Instituto para el inicio de la inversión, conllevará la pérdi-
da total de la ayuda aprobada, al entenderse incumplido este 
requisito.

La confirmación por escrito al solicitante de que el pro-
yecto cumple, en principio los requisitos para que pueda ser 
subvencionado, no podrá realizarse en ningún caso antes de 
que el Instituto disponga de toda la documentación exigida 
para que la solicitud pueda ser evaluada.

c) Que el plazo de amortización de los préstamos sea, co-
mo mínimo, de dos años.

d) La formalización de los préstamos, a que se refiere este 
programa, deberá realizarse, con carácter general, después de 
la solicitud de subvención y antes de la finalización del plazo 
máximo para la ejecución del proyecto, establecido en la reso-
lución individual de concesión de dicha subvención.

e) Que se mantengan o incrementen los puestos de trabajo 
existentes en la empresa el día anterior al de presentación de 
la solicitud.

f) Este programa de ayudas se desarrollara mediante con-
venios de colaboración con entidades financieras, en los que 
se establecerán los compromisos recíprocos, las condiciones 
de las operaciones financieras subvencionables y los procedi-
mientos para su control y seguimiento. tales convenios, que 
serán de suscripción voluntaria, obligarán a las entidades fi-
nancieras en los términos que en los mismos se establezcan. 

Se podrá consultar el modelo de convenio a formalizar, en 
www.idepa.es

tercera.—Compatibilidad, cuantía y límites de la ayuda:

a) Este programa, será compatible con cualquier otro ré-
gimen de ayudas de la misma naturaleza, siempre que de estar 
cofinanciadas por un fondo comunitario, sea a través del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (fEDER). En cualquier 
caso, ni la ayuda por si misma ni la resultante de acumular 
todas las concedidas a un proyecto podrá sobrepasar el lími-
te máximo de intensidad establecido en el Mapa Español de 
Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea y las 
Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional 
para el período 2007-2013 (2006/C 54/08).

b) Las ayudas obtenidas a través de este programa podrán 
acumularse con las que se recogen en los programas 1, 4 y 5.

c) El límite máximo de las bonificaciones al tipo de interés 
del préstamo será de tres puntos.

d) El préstamo mínimo deberá ser de 45.000 euros.

e) El préstamo máximo subvencionable, que no podrá so-
brepasar los 9.000.000 euros, se calculará restando de la in-
versión subvencionable la aportación mínima del beneficiario 
destinada a la financiación del proyecto (25% de la inversión 
subvencionable), así como todas las subvenciones directas que 
se concedan al mismo proyecto de inversión.

f) El plazo máximo subvencionable del préstamo no exce-
derá de 5 años, incluida una carencia máxima subvencionable 
de 2 años.

Cuarta.—Régimen jurídico:

Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases a través del programa 2, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1628/2006, de la Comisión, de 24 de oc-
tubre de 2006 (publicado el 1 de noviembre de 2006, DOUE 
L 302/29 a 302/40), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del tratado CE a las ayudas regionales a la inversión.

pROgRAMA 3. SUbvENCIONES DE INtERESES DE OpERACIONES 
DE ARRENDAMIENtO fINANCIERO DEStINADAS A fINANCIAR 

INvERSIONES EMpRESARIALES

primera.—Objeto:

Es objeto de este programa la concesión de subvenciones 
para reducir el tipo de tarifa de operaciones de arrendamien-
to financiero destinadas a financiar proyectos de inversión 
empresarial en activos fijos.

Segunda.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales estable-
cidos en las bases anteriores, para acogerse a este programa 
de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000 
euros.

b) La formalización de las operaciones de arrendamiento 
financiero, a que se refiere este programa, deberá realizarse 
con posterioridad a que el Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias confirme por escrito que, en espera 
de una verificación detallada, el proyecto cumple en principio 
las condiciones de elegibilidad establecidas en las presentes 
bases y antes de la finalización del plazo máximo para la eje-
cución del proyecto, establecido en la resolución de concesión 
de dicha subvención.

c) Las empresas solicitantes deberán comprometerse a 
ejercitar la opción de compra de los bienes financiados a tra-
vés de la operación de arrendamiento financiero.
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d) El plazo de amortización de las operaciones de arren-
damiento financiero será, como mínimo, de dos años.

e) Que se mantengan o incrementen los puestos de trabajo 
existentes en la empresa el día anterior al de presentación de 
la solicitud.

f) Este programa de ayudas se desarrollara mediante con-
venios de colaboración con entidades financieras, en los que 
se establecerán los compromisos recíprocos, las condiciones 
de las operaciones financieras subvencionables y los procedi-
mientos para su control y seguimiento. tales convenios, que 
serán de suscripción voluntaria, obligarán a las entidades fi-
nancieras en los términos que en los mismos se establezcan. 
Se podrá consultar el modelo de convenio a formalizar, en 
www.idepa.es

tercera.—Compatibilidad, cuantía y límites de la ayuda:

a) Este programa, será compatible con cualquier otro ré-
gimen de ayudas de la misma naturaleza, siempre que de estar 
cofinanciadas por un fondo comunitario, sea a través del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (fEDER). En cualquier 
caso, ni la ayuda por si misma ni la resultante de acumular 
todas las concedidas a un proyecto podrá sobrepasar el lími-
te máximo de intensidad establecido en el Mapa Español de 
Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea y las 
Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional 
para el período 2007-2013 (2006/C 54/08).

b) El límite máximo de las bonificaciones al tipo de tari-
fa de operaciones de arrendamiento financiero será de tres 
puntos.

c) La cuantía mínima de la operación de arrendamiento 
financiero deberá ser de 45.000 euros.

d) La cuantía máxima subvencionable de la operación de 
arrendamiento financiero no podrá superar el 75% del pro-
yecto de inversión subvencionable, ni sobrepasar la cifra de 
600.000 euros.

e) El plazo máximo subvencionable de la operación de 
arrendamiento financiero no excederá de 5 años, incluida una 
carencia máxima subvencionable de 2 años.

f) Las inversiones financiadas mediante operaciones de 
arrendamiento financiero serán consideradas como un pro-
yecto único e independiente al objeto de obtener subvencio-
nes al amparo de las presentes bases.

Cuarta.—Régimen jurídico:

Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases a través del programa 3, se regirán por lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) n.º 1628/2006, de la Comisión, 
de 24 de octubre de 2006 (publicado el 1 de noviembre de 
2006, DOUE L 302/29 a 302/40), relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas regionales a 
la inversión.

pROgRAMA 4. SUbvENCIONES DE INtERESES A LíNEAS DE 
CRÉDItO-ANtICIpO

primera.—Objeto:

Es objeto de este programa el establecimiento de sub-
venciones de intereses a líneas de crédito obtenidas por em-
presas que sean beneficiarias de subvenciones concedidas al 
amparo de la Ley 50/85, de 27 de diciembre, de Incentivos 
Regionales, así como de la Orden de 17 de diciembre de 2001, 
del Ministerio de Economía; la Orden ItC/2170/2006, de 4 
de julio, del Ministerio de Industria, turismo y Comercio, y 
de la Orden ItC/1044/2007, de 12 de abril, del Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio, por las que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pro-
yectos empresariales generadores de empleo, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas mineras, como anticipo 
al abono de dichas subvenciones.

Segunda.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales estable-
cidos en las bases anteriores, para acogerse a este programa 
de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la empresa solicitante haya formalizado una línea 
de crédito-anticipo con alguna de las entidades financieras 
que hayan suscrito Convenio de Colaboración con el Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias. Se con-
siderarán vigentes las solicitudes al amparo de los convenios 
suscritos en el período anterior al 2007-2013.

b) Que se haya abonado, parcial o totalmente, por el órga-
no competente la subvención del incentivo correspondiente.

c) Este programa se desarrollara mediante convenios de 
colaboración con entidades financieras, en los que se esta-
blecerán los compromisos recíprocos, las condiciones de las 
operaciones financieras subvencionables y los procedimientos 
para su control y seguimiento. tales convenios, que serán de 
suscripción voluntaria, obligarán a las entidades financieras 
en los términos que en los mismos se establezcan. Se podrá 
consultar el modelo de convenio a formalizar, en www.idepa.
es

tercera.—Compatibilidad, cuantía y límites de la ayuda:

a) Este programa, será compatible con cualquier otro ré-
gimen de ayudas de la misma naturaleza, siempre que de estar 
cofinanciadas por un fondo comunitario, sea a través del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (fEDER). En cualquier 
caso, ni la ayuda por si misma ni la resultante de acumular 
todas las concedidas a un proyecto podrá sobrepasar el lími-
te máximo de intensidad establecido en el Mapa Español de 
Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea y las 
Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional 
para el período 2007-2013 (2006/C 54/08).

b) Mediante este programa se podrá conceder una subven-
ción que cubra como máximo el total de los intereses devenga-
dos por esta línea de crédito-anticipo.

c) La cuantía máxima subvencionable de esta línea de 
crédito-anticipo no excederá del importe total de subvención 
abonada por proyecto de inversión.

d) El plazo máximo subvencionable de estas líneas de cré-
dito será el que transcurra entre la formalización de la ope-
ración y el cobro efectivo, parcial o total, de la subvención 
anticipada.

e) La formalización de la línea de crédito-anticipo no po-
drá realizarse hasta que la empresa beneficiaria acredite, ante 
el IDEpA, la realización de, al menos, el 25% de la inversión 
considerada subvencionable en la resolución de concesión del 
incentivo correspondiente.

f) La solicitud de subvención a través de este programa 
deberá presentarse en el plazo de presentación de solicitudes 
establecido en la presente convocatoria de ayudas y antes de 
que transcurra un año desde la fecha de pago del incentivo 
correspondiente.

Cuarta.—Régimen jurídico:

Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases a través del programa 4 (subvenciones de intereses a 
líneas de crédito-anticipo), han sido objeto de notificación a 
la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 87 y 88, apartado 3, del tratado la Comisión, con fe-
cha 29/01/2008, ha decidido considerar la ayuda compatible 
con el tratado CE.

pROgRAMA 5. SUbvENCIONES A pROyECtOS DE INvERSIóN EM-
pRESARIAL, ASOCIADAS A UNA SOLICItUD DE AyUDA A LA ADMI-

NIStRACIóN gENERAL DEL EStADO

primera.—Objeto:

Este programa de ayudas tiene por objeto la concesión de 
subvenciones, asociadas exclusivamente a proyectos de inver-
sión empresarial para los que se hayan solicitado ayudas di-
rectas a la Administración general del Estado.

Segunda.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales estable-
cidos en las presentes bases, para acogerse a este programa de 
ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la empresa solicitante acredite la resolución de 
las solicitudes de ayuda directa presentadas a la Administra-
ción general del Estado para el mismo proyecto de inversión 
empresarial.

b) Los solicitantes no deberán iniciar las inversiones antes 
de la presentación de la solicitud de subvención y de que, una 
vez presentada ésta, el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias haya confirmado por escrito al solici-
tante que, en espera de una verificación detallada, el proyecto 
cumple en principio los requisitos establecidos para que pue-
da ser subvencionado. No obstante, esto no será exigible cuan-
do exista “carta de intenciones” por la que la Administración 
regional adopta un compromiso con el beneficiario para la im-
plantación de su proyecto en nuestra Comunidad Autónoma.

Si las labores comienzan antes de haberse cumplido las 
condiciones establecidas en el presente apartado, la totalidad 
del proyecto no podrá optar a la subvención de este programa, 
salvo en aquellos proyectos para los que se haya solicitado, en 
el mismo ejercicio, la ayuda establecida en el programa 2 de 
las presentes bases y el IDEPA haya confirmado por escrito 
al solicitante, con anterioridad al comienzo de dichas labores, 
que, en espera de una verificación detallada, el proyecto cum-
ple, en principio, los requisitos exigidos para que pueda ser 
subvencionado.

Este criterio será objeto de comprobación exhaustiva en 
el momento de procederse a la verificación del cumplimien-
to de la realización de la inversión subvencionable aprobada 
por el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias. La presentación y justificación de partidas de inver-
sión con fecha anterior a la confirmación que ha de realizar 
el Instituto para el inicio de la inversión, conllevará la pérdi-
da total de la ayuda aprobada, al entenderse incumplido este 
requisito.

La confirmación por escrito al solicitante de que el pro-
yecto cumple, en principio los requisitos para que pueda ser 
subvencionado, no podrá realizarse en ningún caso antes de 
que el Instituto disponga de toda la documentación exigida 
para que la solicitud pueda ser evaluada.

c) Se considerará como inversión subvencionable la reali-
zada con posterioridad a la fecha de confirmación por escrito 
de que el proyecto cumple, en principio, las condiciones de 
elegibilidad de la normativa de la Administración general del 
Estado aplicable, siempre que se solicite la subvención al am-
paro del presente programa:

Antes de que venza el plazo máximo de ejecución del • 
proyecto, establecido en las resoluciones de concesión de 
dichas ayudas, en caso de haber obtenido alguna ayuda 

directa a la inversión de la Administración general del 
Estado.

Antes de que transcurra un año desde la fecha de ter-• 
minación del procedimiento correspondiente, en caso de 
que la Administración general del Estado haya denega-
do dichas ayudas.

Excepcionalmente, se considerará como inversión sub-
vencionable la realizada con posterioridad a la solicitud de 
ayudas directas a la Administración general del Estado para 
el mismo proyecto de inversión empresarial, cuando dichas 
solicitudes se hayan presentado con anterioridad al ejercicio 
2008 y siempre que exista “carta de intenciones” por la que la 
Administración regional adopta un compromiso con el bene-
ficiario para la implantación de su proyecto en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

d) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000 
euros.

e) Que se mantengan o incrementen los puestos de trabajo 
existentes en la empresa el día anterior al de presentación de 
la solicitud.

f) Los activos financiados mediante operaciones de arren-
damiento financiero no se considerarán subvencionables.

tercera.—Compatibilidad, cuantía y límites de la ayuda:

a) Este programa de ayudas, será compatible con cual-
quier otro régimen de ayudas de la misma naturaleza, siempre 
que de estar cofinanciadas por un fondo comunitario, sea a 
través del fondo Europeo de Desarrollo Regional (fEDER). 
En cualquier caso, ni la ayuda por si misma ni la resultante 
de acumular todas las concedidas a un proyecto podrá sobre-
pasar el límite máximo de intensidad establecido en el Mapa 
Español de Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Eu-
ropea y las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad 
regional para el período 2007-2013 (2006/C 54/08).

b) Las ayudas obtenidas a través de este programa podrán 
acumularse con las que se recogen en los programas 2 y 4.

Cuarta.—Régimen jurídico:

Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases a través del Programa 5, han sido objeto de notificación 
a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 87 y 88, apartado 3, del tratado. La Comisión, con 
fecha 29/01/2008, ha decidido considerar la ayuda compatible 
con el tratado CE.

Quinta.—Inversiones subvencionables:

1.—Se consideraran inversiones subvencionables, aquellas 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido 
por las diferentes bases reguladoras y convocatorias de las 
ayudas. En ningún caso el coste de adquisición de las inversio-
nes subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.—tendrán la consideración de inversiones subvenciona-
bles las realizadas en los siguientes conceptos, con los límites 
que a continuación se determinan.

2.1. Activo fijo material.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilita-
ción y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguien-
tes reglas:

El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto • 
para el que se concedió la subvención, por un período 
que no podrá ser inferior a cinco años, desde el abono de 
la ayuda. En el caso de bienes inscribibles en un registro 
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público, deberá hacerse constar en la escritura esta cir-
cunstancia, así como el importe de la subvención conce-
dida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción 
en el registro público correspondiente.El incumplimiento 
de la obligación de destino, que se producirá en todo caso 
con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de 
reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro 
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un 
tercero protegido por la fe pública registral o se justifique 
la adquisición de los bienes con buena fe y justo título 
o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de 
bienes muebles no inscribibles.

a) terrenos y urbanización:

Se considera subvencionable la adquisición y urbanización 
de terrenos para la implantación del proyecto, con los siguien-
tes criterios y módulos:

En el sector industrial y en el de servicios de apoyo indus-• 
trial la superficie máxima incentivable no podrá superar 
en más de cinco veces la construida en planta baja.

El precio máximo subvencionable, por la adquisición del • 
terreno, será de 60 euros/m².

El precio máximo subvencionable, por el acondiciona-• 
miento y urbanización del terreno, será de 18 euros/m².

b) Edificaciones:

Se considera subvencionable la adquisición de edificacio-
nes para el desarrollo de la actividad de la empresa, siempre 
que sean de primer uso, así como la construcción y acondicio-
namiento de las mismas, pero aplicando los siguientes crite-
rios y módulos:

b.1. Sectores industrial y de servicios de apoyo industrial:

El precio máximo subvencionable para la construcción, • 
adquisición y acondicionamiento de naves industriales 
será de 300 euros/ m² construido.

El precio máximo subvencionable para la construcción, • 
adquisición y acondicionamiento de oficinas será de 400 
euros/ m² construido.

Si se trata de reacondicionamiento, el precio máxi-• 
mo subvencionable por m² será el 75% de los módulos 
anteriores.

b.2. Sector turismo:

La inversión subvencionable se obtiene aplicando la si-• 
guiente fórmula:

Hoteles de 5 estrellas: 13.000 euros/habit.

Hoteles de 4 estrellas: 9.000 euros/habit.

Hoteles de 3 estrellas: 6.000 euros/habit

Si se trata de la reforma, rehabilitación, etc. de un esta-• 
blecimiento en el que ya se ha desarrollado la actividad 
turística, los módulos indicados anteriormente se redu-
cen en 0,5 puntos.

c) Instalaciones técnicas de producción, bienes de equipo 
y otros activos fijos materiales.

Se considera subvencionable la adquisición de instalacio-
nes técnicas de producción, bienes de equipo y otros activos 
fijos materiales, siempre que sean nuevos.

Se consideran instalaciones técnicas de producción las • 
directamente relacionadas con el proceso productivo de 
actividades industriales, entre las que no se incluyen las 

instalaciones de servicios generales que ordinariamente 
forman parte de la construcción de una edificación, y, en 
el sector turismo, se consideraran instalaciones técnicas 
las instalaciones de aire acondicionado, música ambien-
tal, centralita telefónica, contra incendios, seguridad, as-
censores especiales, etc.

Se consideran bienes de equipo la maquinaria y otras • 
herramientas y/o utillaje utilizados en la actividad 
productiva.

Se consideran otros activos fijos materiales el mobiliario, • 
los equipos para procesos de información, etc.

En aquellos proyectos desarrollados en el sector turismo, 
los conceptos correspondientes a mobiliario, decoración, en-
seres, menaje, etc. no podrán superar conjuntamente las si-
guientes cantidades:

Hoteles de 5 estrellas: 13.000 euros/habit.

Hoteles de 4 estrellas: 9.000 euros/habit.

Hoteles de 3 estrellas: 6.000 euros/habit

d) Ingeniería de proyectos y dirección facultativa.

por este concepto se considera subvencionable como máxi-
mo el 8% de la obra civil y de los bienes de equipo e instalacio-
nes proyectadas, incluida la dirección de obra, excluyéndose el 
valor del terreno, del I+D y aquellos bienes de equipo que no 
necesiten su inclusión en el proyecto técnico. No obstante, se 
pueden admitir excepciones para proyectos donde exista una 
ingeniería de planta importante.

2.2. Activo inmaterial:

1. Las inversiones inmateriales, en el caso de las pyME, 
podrán contabilizarse íntegramente los costes de inversión 
en activos inmateriales mediante transferencia de tecnología 
a través de la adquisición de derechos de patente, licencias, 
know-how o conocimientos técnicos no patentados. En el caso 
de grandes empresas estos costes únicamente serán subven-
cionables hasta un límite del 50% del total de gastos subven-
cionables de inversión del proyecto.

2. para ser subvencionables, los activos inmateriales debe-
rán reunir los requisitos siguientes:

a) Serán explotados únicamente en el establecimiento be-
neficiario de la ayuda regional.

b) Serán considerados como elementos del activo 
amortizables.

c) Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de 
mercado.

d) figurarán en el activo de la empresa y permanecerán 
en el establecimiento del beneficiario de la ayuda du-
rante un período mínimo de cinco años.

2.3. En ningún caso serán considerados subvencionables, 
aparte de los conceptos establecidos en el artículo 31, apar-
tado 7, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, los que se recogen a continuación:

a) La adquisición de apartamentos, pisos, chales, etc., que 
respondan a la tipología de vivienda, excepto en el caso 
de proyectos del sector turístico.

b) La adquisición de máquinas expendedoras, recreativas 
y de azar.

c) La adquisición de vehículos y elementos de transporte 
exterior.
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d) La adquisición de fondo de comercio o derechos de 
traspaso.

e) El activo circulante.

f) Los honorarios de notarios y registradores.

g) El Impuesto sobre el valor Añadido, así como otros 
impuestos, tasas y precios públicos.

h) Las inversiones destinadas a su cesión a terceros me-
diante cualquier título.

i) Los activos correspondientes a meras inversiones de 
sustitución.

3. La inversión subvencionable considerada a efectos de 
ayuda deberá materializarse en activos de primer uso o de pri-
mera adquisición, y deberá mantenerse durante un mínimo de 
cinco años, desde el abono de la ayuda.

4. para aquellos proyectos de creación de empresas, aso-
ciados y posteriores a la extinción o disolución previa de otras 
empresas o sociedades con idéntica razón social o actividad 
productiva, se considerará como inversión, a efectos de ayuda, 
la inversión neta generada, calculada como la diferencia en-
tre la inversión derivada del proyecto y la desinversión a que 
dé lugar la extinción o disolución de una empresa o sociedad 
existente con anterioridad. No serán subvencionables los ca-
sos de traslados de empresas.

En su aplicación, las ayudas revestirán la forma de subven-
ciones a fondo perdido.

Las ayudas reguladas en esta orden no podrán superar los 
límites de intensidad máxima establecidos en el mapa de ayu-
das regionales para España 2007-2013, aprobado por la Comi-
sión Europea el 20 de diciembre de 2006.

Cuando se soliciten o se obtengan ayudas de carácter pú-
blico de otras instituciones o Administraciones públicas para 
el mismo proyecto empresarial, deberá comunicarse al Ins-
tituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias, 
IDEPA, de forma inmediata para que éste verifique que no 
se han excedido los límites máximos de intensidad vigentes en 
cada convocatoria, de acuerdo con el mapa de ayudas regio-
nales aprobado por la Comisión Europea. En el supuesto de 
que se hubiere excedido dicho límite, el IDEpA procederá a 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para 
reducir la ayuda que haya concedido hasta la cuantía necesa-
ria para alcanzar el mismo.

tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán 
supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.

Sexta.—Formulario de solicitud:

1.—Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de ayuda al presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del principado de Asturias, según el modelo norma-
lizado. El formulario de solicitud deberá encontrarse debida-
mente firmado por el representante legal de la empresa e irá 
acompañado de la siguientes documentación, que deberá ser 
presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general.

Documentación relativa a la identificación de la empresa 
solicitante.

a) Sociedades mercantiles y cooperativas:

Código de identificación fiscal de la empresa (C.I.F.).• 

Escritura publica que contenga los estatutos vigen-• 
tes de la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente.

DNI y acreditación de la representación del firmante de • 
la solicitud.

Certificado del órgano de administración de la sociedad • 
relativo al importe del capital social y a la participación 
actual de los accionistas en el mismo, según modelo 
normalizado.

Impuesto de sociedades de los dos últimos ejercicios fis-• 
cales (excepto empresas de nueva creación).

vida Laboral de la Empresa (vILE), de los dos años • 
anteriores al de la solicitud de subvención y hasta el día 
anterior a la fecha de presentación de la misma (excepto 
empresas de nueva creación).

b) Empresarios individuales:

DNI–NIf del empresario.• 

IRPF de los dos últimos ejercicios fiscales (excepto em-• 
presas de nueva creación).

vida Laboral de la Empresa (vILE), de los dos años • 
anteriores al de la solicitud de subvención y hasta el día 
anterior a la fecha de presentación de la misma (excepto 
empresas de nueva creación).

2.—Si alguno de los documentos hubiera sido presenta-
do en el IDEpA, para la tramitación de otro expediente de 
ayudas y siempre que no se produjeran modificaciones, se po-
drá ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que 
se indique expresamente el expediente y procedimiento en 
que figuren y el órgano responsable de su tramitación, según 
el artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias. No 
deberían haber transcurrido más de cinco años desde la pre-
sentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, desde el 
IDEpA, se podrá requerir al solicitante su presentación.

3.—Con independencia de la documentación señalada, 
desde el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación y/o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria.

4.—En el supuesto de que el solicitante se encuentre ins-
crito en el Registro de Documentación Administrativa de 
Subvenciones del IDEpA, quedará dispensado de presentar la 
documentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado

1.2. Documentación específica:

Además de la documentación mencionada en la base ante-
rior, deberá presentarse también la documentación específica 
que se relaciona a continuación:

a) Relación de inversiones previstas, acompañada de los 
presupuestos, facturas pro forma, opciones de compra, etc. 
para su presentación la empresa deberá tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, sobre gastos subvencio-
nables, relativo a la presentación, al menos, de tres ofertas, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000 euros en el supuesto de coste de ejecución de obra, 
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios o asistencia técnica, salvo que 
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por las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente numero de entidades 
que lo suministren o lo presten.La elección entre las ofertas 
presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Los requisitos arriba señalados no se exigirán en el caso 
del programa 4 y 5.

b) Las solicitudes de ayudas a los programas 2 y 3 de las 
presentes bases, deberán venir acompañadas, además de la 
documentación señalada en los apartados anteriores, del cer-
tificado de estudio de la operación financiera, expedido por 
una entidad financiera con convenio suscrito con el Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias. No obs-
tante, el certificado de compromiso de concesión de la ope-
ración financiera deberá ser aportado por el solicitante antes 
del estudio de la solicitud de subvención por la Comisión de 
Evaluación.

c) Documento acreditativo de la disponibilidad del terre-
no o inmueble en que se desarrolle o vaya a desarrollarse el 
proyecto y, en su caso, autorización expresa del propietario 
para la ejecución de la obra que se prevé realizar.

d) Copia de los planos relativos a la situación, planta y 
alzado, en caso de obras de construcción o instalaciones téc-
nicas, en los que figuren las cotas y superficies construidas 
correspondientes.

e) Las solicitudes de ayudas al programa 4 (subvenciones 
de intereses a líneas de crédito-anticipo), de las presentes 
bases, deberán venir acompañadas de una copia cotejada de 
la resolución individual de concesión de subvención directa 
a la inversión, concedida al amparo de la Ley de Incentivos 
Regionales y/o de la Orden de 17 de diciembre de 2001 por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores 
de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las 
zonas mineras para el período 1998-2005 o al amparo de la 
Orden ItC/2170/2006, de 4 de julio, del Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos 
empresariales generadores de empleo, que promuevan el de-
sarrollo alternativo de las zonas mineras, para el año 2006 y 
de la Orden ItC/1044/2007, de 12 de abril, del Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio, por las que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pro-
yectos empresariales generadores de empleo, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el período 
2007-2013.

Las solicitudes deberán ir asimismo acompañadas del do-
cumento acreditativo del abono de la ayuda correspondiente, 
de una copia cotejada de la póliza de formalización de la línea 
de crédito-anticipo y de un certificado de la entidad financiera 
que indique los intereses satisfechos por el prestatario referi-
dos a la póliza objeto de ayuda.

Séptima.—Lugar de presentación de solicitudes:

1.—El formulario de solicitud de ayuda se presentará 
completo, acompañado de la documentación requerida, en el 
registro del Instituto de Desarrollo Económico del principado 
de Asturias, parque tecnológico de Asturias, 33420-Llanera, 
o por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero. Si 
en uso de este derecho, el formulario de solicitud es remitido 

por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que 
sea fechado y sellado por personal de Correos, antes de que se 
proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá obte-
ner asimismo a través de Internet en la dirección www.idepa.
es

2.—La presentación de la solicitud de ayuda implica el co-
nocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. 
Asimismo, conllevará la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y por la tesorería de la 
Seguridad Social, al órgano administrativo, competente por 
razón de la materia para instruir el expediente.

El solicitante, mediante la presentación de un escrito a tal 
fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el IDE-
PA se recaben los citados certificados, debiendo en este caso 
ser aportados por el mismo, acompañando al formulario de 
solicitud.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud:

1.—Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde 
el Instituto de Desarrollo Económico del principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el expediente se 
comprobará y se verificará que se hallan debidamente cumpli-
mentadas y documentadas de conformidad con lo establecido 
en las presentes bases.

2.—Si el formulario de solicitud no se presentase acompa-
ñado de la totalidad de la documentación exigida en las pre-
sentes bases, el órgano instructor requerirá al interesado para 
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.  

3.—Se podrá recabar del solicitante la modificación o me-
jora voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes 
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente 
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación:

1.—Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, el Área Económico-Administrativa, 
será el órgano competente para la instrucción de los procedi-
mientos derivados de las presentes bases, y al objeto solicita-
rá cuantos informes estime necesario, para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos aportados en las 
solicitudes de subvención.

2.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de 
resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Evalua-
ción, estará presidida por el Director general del Instituto de 
Desarrollo Económico del principado de Asturias, e integra-
da por los siguientes miembros:

El Director general de Minería, Industria y Energía, o • 
persona en quien delegue.
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El Director/a general de Agroalimentación, o persona • 
en quien delegue.

El Director/a general de turismo, o persona en quien • 
delegue.

El Director/a general de Calidad Ambiental y Obras pu-• 
blicas, o persona en quien delegue.

El Director/a general de presupuestos, o persona en • 
quien delegue.

El Director/a del Área de proyectos Empresariales.• 

El Director/a del Área Económico-Administrativa.• 

Actuando como Secretario de la Comisión personal del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias.

El presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Eva-
luación se regirá por lo dispuesto en el capitulo II del titulo 
II de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

Décima.—Criterios de valoración:

1.—para la valoración de las solicitudes presentadas, la 
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los criterios que se 
detallan a continuación y se desarrollan en el anexo II, de las 
presentes bases.

Concepto Criterio de valoración Puntuación 
máxima

1. tamaño de la 
empresa

Microempresa = 10 puntos• 

pequeña empresa = 7 puntos• 

Mediana empresa = 4 puntos• 

No pyME = 0 puntos• 

10

2. Capacidad para 
crear empleo inde-
finido, autónomos 
y socios trabajado-
res de cooperati-
vas y sociedades 
laborales

(200 x E) / I
E= n.º puestos de trabajo fijos a 
crear
I = Inv. subvencionable / 6.010,12 €

20

3. Efecto dinami-
zador. Cuantifica 
la incidencia del 
proyecto sobre la 
economía de la 
zona y de Asturias

Beneficios que genera el proyec-• 
to en la actividad económica de 
la zona (efecto de arrastre del 
proyecto): hasta 10 puntos

Orientación al mercado exterior • 
de Asturias y mejora del proyec-
to sobre las exportaciones de la 
empresa: hasta 10 puntos

grado en que la actividad que • 
plantea al proyecto se encuentra 
ya desarrollada en la zona: hasta 
10 puntos

30

Concepto Criterio de valoración Puntuación 
máxima

4. tecnología

proyecto innovador, por • 
proceso o por producto: hasta 
10 puntos.

Empresas innovadoras • 
(I+D+I). En el caso de 
nuevas empresas se valorará 
la instalación de laboratorios y 
contratación de personal dedi-
cado a esa labor. para el sector 
turismo se tendrá en cuenta 
que el proyecto incorpore 
tecnología y prestaciones su-
periores a las de su categoría: 
hasta 5 puntos 

Utilización de las mejores • 
técnicas disponibles o de 
tecnología que reduzcan las 
emisiones contaminantes, los 
consumos de combustibles, 
electricidad y agua, mini-
mice o aproveche residuos 
contaminantes, utilice materias 
reciclables o la empresa esté 
sometida voluntariamente a 
auditorias medioambientales 
por organismos autorizados: 
hasta 10 puntos

Introducción de innovaciones • 
en los sistemas de gestión y 
de organización a través de la 
organización de nuevas tecno-
logías, la implantación, mejora 
o integración de sistemas de 
calidad o tengan productos 
homologados por grandes 
empresas o certificados por 
organismos acreditados de 
normalización: hasta 5 puntos

30

5. factores endógenos

Sector industrial y de servicios:
porcentaje de materias primas, • 
bienes y servicios que se 
adquieren en Asturias: hasta 
10 puntos

Sector turismo:
Recuperación o rehabilitación • 
de patrimonio histórico-
artístico, teniendo en cuenta 
la catalogación del mismo y la 
categoría del proyecto: hasta 
10 puntos

Conservación de edificaciones • 
tradicionales, considerando 
el valor de las mismas y su 
categoría: hasta 6 puntos

Nueva construcción, según • 
adaptación al entorno: hasta 
3 puntos

10

tOtAL 100

6. Especial interés del 
proyecto.

A tenor de la Comisión de Evalua-
ción y con un límite máximo de 30 
puntos, sin que la puntuación total 
supere los 100 puntos

30

tOtAL pUNtOS 100
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2.—Los criterios de valoración se utilizarán para la prio-
rización de las solicitudes de ayudas, así como para la deter-
minación de la cuantía de la subvención. En el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, debe-
rá figurar el desglose motivado de la puntuación propuesta a 
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3.—La Comisión de Evaluación, a la hora de priorizar los 
proyectos podrá establecer una puntuación mínima, por deba-
jo de la cual, la Comisión podrá realizar al órgano competente, 
una propuesta de desestimación, en relación a las solicitudes 
de ayuda que no la alcancen.

4.—para la determinación de la propuesta de la cuantía 
de la subvención, la Comisión, deberá tener en cuenta otras 
ayudas otorgadas al proyecto.

Undécima.—Resolución:

1.—La resolución motivada por la que se resuelva el pro-
cedimiento, habrá de ser dictada por el presidente del Institu-
to de Desarrollo Económico del principado de Asturias.

2.—La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la totalidad de las solicitudes presentadas en cada convoca-
toria. La resolución se notificará a los interesados, el plazo 
máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento será de seis meses contados desde la fecha límite fijada 
en cada convocatoria para la presentación de solicitudes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el 
solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por silen-
cio administrativo.

3.—La resolución, en caso de concesión, establecerá el 
importe y destino de la subvención aprobada, las condiciones 
exigidas al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las 
mismas. Será objeto de publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, beneficiarios, subvenciones 
concedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que 
se imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades 
de la subvención.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la web del 
IDEpA www.idepa.es

La resolución incluirá una relación ordenada de todas las 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrati-
vas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para ad-
quirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas 
por rebasarse la cuantía máxima de crédito fijado en la convo-
catoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una 
de ellas en función de los criterios de valoración previstos en 
la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por al-
guno de los beneficiarios, el Instituto de Desarrollo Económi-
co del principado de Asturias acordará sin necesidad de nueva 
convocatoria, la concesión de subvención al solicitante o soli-
citantes siguientes a aquel en orden de puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficia-
rios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos 
una de las solicitudes denegadas.

El IDEPA comunicará esta opción a los interesados, a fin 
de que acepten la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por el 
solicitante o solicitantes se dictará resolución de concesión.

La concesión de subvenciones con distribución plurianual 
estará condicionada, para los ejercicios posteriores al que se 

dicta la resolución, a la existencia de los correspondientes 
créditos.

En la notificación individual a los beneficiarios de la reso-
lución de concesión se podrán establecer condiciones técnicas, 
económicas y de creación de empleo de cumplimiento obliga-
torio para la realización del proyecto o actuación subvencio-
nable, así como la exigencia, en su caso, de presentación de 
cualquier otra información que se estime necesaria.

4.—Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del IDEpA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Duodécima.—Justificación:

1.—El beneficiario deberá realizar el proyecto en el plazo 
que se establezca en la resolución de concesión de la ayuda, 
entendiendo lo anterior en el sentido de que las inversiones 
se encuentren facturadas entre la fecha de confirmación de 
elegibilidad por parte del IDEPA y la de finalización del plazo 
establecido en la Resolución de concesión, con las excepcio-
nes que se señalan en el programa 5 de las presentes bases.

2.—El plazo concedido para la ejecución del proyecto, po-
drá ampliarse en aquellos casos en los que se acrediten causas 
no imputables al beneficiario, por las que se ha demorado la 
finalización del proyecto y siempre que la solicitud de aplaza-
miento, haya sido presentada antes de la expiración del plazo 
establecido.

3.—La presentación de la documentación acreditativa, de-
berá realizarse en un plazo improrrogable de 3 meses desde 
la finalización del plazo establecido para la ejecución del pro-
yecto. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación determinado por la normativa reguladora de 
la subvención.

4.—La justificación y pago efectivo de los gastos e inversio-
nes, así como la declaración de las actividades realizadas ob-
jeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se 
acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificaran los citados elementos y 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos, según modelo 
normalizado que se facilitará a tal fin.

Dicha cuenta justificativa, se acompañara de la siguiente 
documentación:

facturas originales, junto con sus documentos de pago • 
correspondientes o documentos probatorios de valor 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa. Se admitirá certificación 
de un auditor o firma auditora inscrita en el ROAC que 
acredite la realización, pago e incorporación del bien al 
patrimonio de la empresa beneficiaria para la justifica-
ción de las inversiones aprobadas.
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Las inversiones realizadas en la adquisición de terrenos • 
y adquisición o construcción de edificaciones deberán 
acreditarse mediante escritura pública de compraventa 
o de obra nueva, debidamente registrada con fecha an-
terior a la finalización del período de justificación, a los 
solos efectos de comprobación de la legalidad, propiedad 
y volumetría, como documentación complementaria ne-
cesaria para la justificación.

En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, • 
además de los justificantes establecidos en los aparta-
dos anteriores, deberá aportarse certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial.

Las inversiones realizadas en trabajos para el propio • 
inmovilizado se justificarán mediante una certificación 
de un auditor o firma auditora inscrita en el ROAC que 
acredite la realización, pago e incorporación del bien 
al patrimonio de la empresa beneficiaria, acompaña-
da de un informe pericial relativo a la valoración de las 
inversiones.

Las operaciones financieras, además, se acreditarán me-• 
diante el documento de formalización de las mismas, que 
deberán incluir la cláusula de acogimiento al convenio y 
reflejar las características de las mismas en los términos 
recogidos en los certificados de concesión. En todo caso 
deberá acreditarse la disposición total del importe de la 
operación por la entidad financiera.

Certificados, expedidos por la Seguridad Social, relati-• 
vos a la vida Laboral de la Empresa (vILE), modelo no 
abreviado, desde la fecha de solicitud de la ayuda hasta la 
fecha de finalización del plazo de realización del proyec-
to, establecido en la resolución de concesión.

En su caso: licencia de obras, certificado final de obra y • 
licencia de apertura (o en su defecto solicitud).

En los proyectos del sector turístico, autorización admi-• 
nistrativa, si procede, en la que se refleje la categoría en 
que se encuadra la actividad subvencionada.

para empresas cuyas actividades o servicios estén com-• 
prendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, 
de 26 de julio, de Industria, solicitud de inscripción en 
el Registro Industrial del principado de Asturias de los 
activos subvencionados.

En ningún caso se consideran como costes elegibles el • 
Impuesto sobre el valor Añadido y el resto de impuestos 
ligados a la inversión o gasto.

5.—De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997. (bOpA 02/01/98).

6.—La cuenta justificativa incluirá también la carta de 
devolución voluntaria, que es la devolución realizada por el 
beneficiario, de los remanentes no aplicados, más los intere-
ses derivados de los mismos, sin que exista un previo requeri-
miento de la Administración.

7.—No se aceptará la subcontratación de la actividad sub-
vencionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de 
la Ley de Subvenciones.

8.—Además de la cuenta justificativa el IDEPA, podrá 
exigir al beneficiario cuando el importe de la ayuda o la com-
plejidad del proyecto lo justifique, la presentación de un in-
forme de auditoria elaborado por un auditor o firma auditora 
inscrita en el ROAC, en el que se verifique y contraste la co-
rrecta aplicación de los fondos.

9.—Con independencia de la documentación señalada en 
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte 
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario 
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto 
estime necesaria.

10.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tan-
to el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y de no ser deudor de la Hacienda del principado de Asturias 
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presen-
tar una acreditación de tales extremos.

11.—transcurrido el plazo de presentación de la docu-
mentación acreditativa, sin que la cuenta justificativa se hu-
biera presentado, desde el Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias, se requerirá al beneficiario para 
que en el plazo improrrogable de 15 días la presente. La falta 
de presentación de la cuenta justificativa en dicho plazo, lle-
vará consigo la revocación de la ayuda concedida y en el caso 
del abono anticipado, la exigencia de su reintegro.

12.—Para el Programa 4 la justificación se realizará me-
diante la presentación en original del certificado bancario de 
abono efectivo de la subvención.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones,

1.—Realizar la actividad o programa para el que se con-
cede subvención.

2.—Hacer constar de forma expresa en toda información 
o publicidad que se efectué que la misma esta subvencionada 
por el IDEpA, para la cual deberá incluirse el logotipo del 
IDEpA y del gobierno del principado de Asturias, en todos 
aquellos elementos de comunicación y promoción de las ac-
tividades subvencionadas. Según modelo que se recoge en la 
pagina web del IDEpA www.idepa.es

Los proyectos estarán cofinanciados con fondos del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (fEDER), y, por tanto, 
sometidos a las obligaciones de información y difusión esta-
blecidos en la reglamentación de la Unión Europea, en par-
ticular el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de 
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
fondo Social Europeo y al fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento(CE) n.º 1260/1999 (DOUE L 210/25 a 54, de 31 
de julio), y Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 
de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarro-
llo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 (DOUE L 371/1 a 
171, de 27 de diciembre).

3.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación y es-
tadística que se efectúen por el órgano concedente y a las de 
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral del principado de Asturias, así como cualquiera otras ac-
tuaciones de control financiero o de comprobación que pue-
dan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales 
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como comunitarios, cuando la información les sea requerida 
para el ejercicio de dichas actuaciones.

4.—Comunicar al IDEpA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por esta línea.

5.—Mantener el destino de las inversiones subvenciona-
das, dentro de la actividad económica de la empresa y en el 
ámbito territorial del principado de Asturias, por un período 
de cinco años desde el abono de la ayuda. Ante el incumpli-
miento de esta obligación de destino, será de aplicación lo es-
tablecido en el artículo 31, apartados 4 y 5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

6.—Efectuar cuantas medidas de información y publicidad 
establezca la normativa europea respecto a las actividades en 
las que intervengan los fondos Estructurales u otros fondos 
Europeos.

Decimocuarta.—Pago de la subvención:

1.—Previa justificación de la realización del proyecto pa-
ra el que se concedió la subvención, una vez emitido el co-
rrespondiente informe de certificación y cumplimiento por el 
Área competente del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, las subvenciones se harán efectivas de 
la siguiente forma:

Las correspondientes a los programas 1 y 5, median-• 
te transferencia bancaria, a la cuenta designada por el 
beneficiario.

Las correspondientes al programa 2, de una sola vez y • 
a través de la entidad financiera, que aplicará la subven-
ción concedida a la amortización parcial del préstamo, 
sin coste para el beneficiario, recomponiéndose a partir 
de ese momento la tabla de amortización del préstamo 
sin que se produzcan efectos novatorios.

Las correspondientes al programa 3 (subvenciones de • 
intereses de operaciones de arrendamiento financiero 
destinadas a financiar inversiones empresariales), de una 
sola vez y a través de la entidad financiera, que aplicará la 
subvención concedida a la amortización parcial del prin-
cipal de la operación de arrendamiento financiero, sin 
coste alguno para el beneficiario, procediéndose a una 
novación modificativa de la misma.

2.—En el programa 4 (subvenciones de intereses a líneas 
de crédito-anticipo), el pago de la subvención se hará efectivo 
en el momento de la concesión, mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por el beneficiario.

3.—Exclusivamente en lo que se refiere a los Programas 1 
y 5, a solicitud de la empresa beneficiaria, una vez acreditada 
la ejecución y pago del 25% de la inversión subvencionable, y 
previos los informes que resulten oportunos, se tramitará el 
abono anticipado de hasta el 75% de la ayuda concedida. El 
pago anticipado, para hacerse efectivo y con el fin de asegurar 
la ejecución total del proyecto objeto de subvención, se reque-
rirá la previa presentación en el IDEpA del correspondiente 
aval, en los términos que se determina en la Resolución de 
11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones (bOpA de 
25/02/2000), modificada por Resolución de 19 de marzo de 
2001 (bOpA de 21/03/2001).

4.—Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, 
y previa aprobación por el IDEpA, podrán realizarse pagos a 
cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización 
de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución 
de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equi-
valente a la justificación presentada.

5.—Se suspenderá el pago de la ayuda a la inversión al 
beneficiario hasta tanto no se haya recuperado íntegramente, 
principal más intereses, la ayuda anterior al mismo beneficia-
rio que haya sido declarada ilegal e incompatible.

Decimoquinta.—Modificación:

1.—En el caso de existir modificaciones en alguno de los 
conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se altere 
el objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el be-
neficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aproba-
ción de dichas modificaciones. Le corresponde al Presiden-
te del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias, previo informe del Área técnica, autorizar dichas 
modificaciones.

2.—toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1.—La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar, previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento, a la revocación total o parcial de la ayuda 
y al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas.

2.—Además de las expuestas en el párrafo anterior, serán 
causas de revocación total la denegación de las licencias y per-
misos necesarios para el ejercicio de la actividad subvenciona-
da y la no inscripción de los activos subvencionados en el Re-
gistro Industrial del principado de Asturias, cuando se trate 
de empresas cuyas actividades o servicios estén comprendidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria.

3.—Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de la 
ayuda, conllevará la correspondiente disminución proporcio-
nal, en su caso, del importe de la ayuda a fondo perdido con-
cedida, como resultado de las desviaciones producidas y siem-
pre que se acredité por el beneficiario una actuación inequívo-
camente tendente al cumplimiento de sus compromisos.

4.—En aquellos supuestos en los que la desviación a la ba-
ja de los requisitos correspondientes a los gastos, comprome-
tidos por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión 
de la ayuda, suponga un porcentaje mayor de un 20% y menor 
de un 60%, y se acredite por éstos una actuación inequívoca-
mente tendente al cumplimiento de sus compromisos, se pro-
cederá a reducir el porcentaje de subvención a fondo perdido 
aprobado en un porcentaje igual a restar el 20% del porcen-
taje redondeado de desviación a la baja, que será aplicable 
sobre la inversión subvencionable finalmente justificada.

5.—Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, igual o supe-
rior al 60%, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
de la subvención.

6.—El incumplimiento del requisito de creación de em-
pleo indefinido, establecido en la resolución de concesión de 
la ayuda, y siempre que se acredité por el beneficiario de la 
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ayuda, una actuación inequívocamente tendente al cumpli-
miento de sus compromisos, conllevará la determinación de 
una nueva valoración técnica del proyecto, que podrá dar 
lugar:

A la revocación de la subvención concedida, de no alcan-• 
zar la puntuación mínima establecida, en su caso, por la 
Comisión de Evaluación para priorizar los proyectos.

A la reducción o no de la ayuda concedida, en función • 
de los criterios inicialmente adoptados por la Comisión 
de Evaluación y recogidos en el acta correspondiente, en 
caso de superar la puntuación mínima establecida, en su 
caso, por la Comisión de evaluación para priorizar los 
proyectos.

7.—En las subvenciones de intereses (programas 2 y 3) en 
las que las condiciones definitivas de las operaciones financie-
ras sean distintas de las que se consideraron para la concesión 
de la subvención, pero sigan siendo subvencionables, se apli-
cará el nuevo módulo de cálculo de la subvención, procedien-
do a mantener la misma, si la cuantía resultante es igual o 
superior a la concedida, y a revocar parcialmente la ayuda, si 
la cuantía resultante es inferior a la concedida.

8.—En los programas 2 y 3 la ayuda concedida será:

Revocada parcialmente, si después de abonada la sub-• 
vención se cancela la operación financiera en un plazo 
inferior al subvencionado pero superior a dos años desde 
la fecha de formalización o se modifican las condicio-
nes financieras que afecten al cálculo de la subvención 
y den como resultado una reducción de la misma. En la 
determinación del “período subvencionable” solo se con-
siderarán anualidades completas. Los plazos inferiores a 
un año se redondean a la anualidad, de acuerdo con el 
siguiente criterio: si es inferior al semestre se desprecia el 
plazo y si es superior se considera como una anualidad. 
La cuantía a revocar se fijará por la diferencia entre la 
subvención pagada y la que resulte, tanto para las anuali-
dades en que se mantuvo vigente como, en su caso, para 
las nuevas condiciones de la operación financiera.

Revocada totalmente, si después de abonada la subven-• 
ción se cancela la operación financiera en un plazo in-
ferior a dos años desde la fecha de formalización de la 
misma.

9.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el presidente del Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

10.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho publico, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en la Ley de Régimen Económico y presupuestario del 
principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la de-
volución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos 
indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mismos. El inte-
rés de demora se calculara sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades 
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos 
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre in-

fracciones en esta materia se establece en el título Iv, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos:

1.—La presentación de la solicitud de subvención impli-
cará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la 
misma, así como la de los relativos a la subvención, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones públicas.

2.—En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero, y en aras 
de la necesidad de protección del secreto comercial o indus-
trial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas bases, se 
entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos respecto del diagnostico empresarial que, en 
su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros 
documentos que por su contenido deberá tener este mismo 
tratamiento.

3.—Con el objeto de medir el impacto de los diferentes 
programas de ayudas que gestiona el IDEpA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayu-
das que promueve, los beneficiarios facilitaran al IDEPA, me-
diante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, 
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el 
proyecto.

4.—todos los datos suministrados al IDEpA, al amparo 
de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplica-
ción quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

5.—Las empresas beneficiarias de ayudas por importe 
igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan de forma gratuita y por una sola vez 
al Ente público de Comunicación del principado de Asturias, 
a Radio del principado de Asturias, S.A., y a televisión del 
principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, in-
cluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Decimonovena.—Régimen jurídico:

En todo lo no previsto en las presentes bases y las resolucio-
nes de concesión, será de aplicación la normativa comunitaria, 
la normativa prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones; el Decreto del principado 
de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones del principado 
de Asturias; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

Anexo II

CRItERIOS DE vALORACIóN DE pROyECtOS

A.—Que sean microempresas, pequeñas y medianas em-
presas (pyME).

La puntuación máxima de este criterio es de 10 puntos y se 
valorará de la forma siguiente:

Microempresa: 10 puntos.• 
pequeña empresa:   7 puntos.• 
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Mediana empresa:   4 puntos.• 
No pyME:     0 puntos.• 

Se considerará pequeña y mediana empresa según la Re-
comendación de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), 
de fecha 6 de mayo de 2003, a toda entidad, independiente 
de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica de 
forma regular y que reúna los siguientes requisitos:

1.—Que ocupen a menos de 250 personas.

2.—Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 mi-
llones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 
millones de euros.

Estos dos requisitos, ocupación e importes financieros, son 
acumulativos, y una empresa deberá cumplir ambos para que 
pueda considerarse como pyME. para el cálculo de los efec-
tivos de empleo y para el volumen de negocios o el balance, se 
deberán tener en cuenta los criterios recogidos en los artículos 
3, 4, 5 y 6 del anexo a la Recomendación.

En la categoría de PYME, se definen pequeñas empresas y 
microempresas como aquellas que ocupan a menos de 50 y 10 
personas respectivamente y cuyo volumen de negocio anual o 
cuyo balance general anual no supera los 10 y 2 millones de 
euros respectivamente.

3.—Que se trate de empresas autónomas, es decir que no 
estén participadas en un 25% o más de su capital o de sus de-
rechos de voto, por otra empresa o conjuntamente por varias 
empresas que no reúnan la condición de pyME.

Una empresa no obstante podrá recibir la calificación de 
autónoma, cuando alcance o supere el limite máximo del 25%, 
y estén presentes las categorías de inversores que se mencio-
nan en el artículo 3 apartado 2, de la citada Recomendación, 
a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y 
la empresa en cuestión no existan relaciones que las definan 
como empresas vinculadas.

A excepción de los casos citados en el párrafo anterior, una 
empresa no puede ser considerada como pyME si el 25% o 
más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, 
directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos 
o colectividades públicas.

para su consulta, el texto de la citada la Recomendación 
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de 
mayo de 2003, se expone en Internet en la dirección: www.
idepa.es

b.—Creación neta valorada en UtA, de puestos de tra-
bajo fijos.

La puntuación máxima de este criterio es de 20 puntos, 
para cuya determinación se redondea a unidades el resultado 
de aplicar la siguiente fórmula:

(200 x E) / I

Siendo:

E= n.º puestos de trabajo fijos a crear.
I = Inv. subvencionable / 6.010,12 €.
C.—Efecto dinamizador.

La puntuación máxima de este criterio es de 30 puntos. 
Se trata de cuantificar la incidencia del proyecto sobre la eco-
nomía de la zona y de Asturias, siendo la valoración como 
sigue:

Hasta 10 puntos por los beneficios que genera el proyec-• 
to en la actividad económica de la zona, es decir, por el 
efecto de arrastre del proyecto.

Hasta 10 puntos por orientación al mercado exterior de • 
Asturias, en función del incremento del porcentaje de ex-
portación que alcance la empresa con el proyecto.

Hasta 10 puntos, en función del grado en que la actividad • 
que plantea el proyecto se encuentra ya desarrollada en 
la zona, entendiéndose que un menor desarrollo supone 
una puntuación más favorable.

D.—tecnología.

La puntuación máxima de este criterio es de 30 puntos y se 
valorará de la siguiente forma:

Hasta 10 puntos, cuando se trate de un proyecto innova-• 
dor, ya sea por el proceso o por el producto.

Hasta 5 puntos, en aquellas empresas innovadoras que • 
incluyan entre sus actividades la investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica (I+D+I). En caso de nuevas 
empresas se valorará la instalación de laboratorios y con-
tratación de personal dedicado a esta labor. para el sec-
tor turismo se tendrá en cuenta si el proyecto incorpora 
tecnología y prestaciones superiores a las habituales, de 
acuerdo con las estrellas del establecimiento hotelero.

Hasta 10 puntos, cuando se trate de utilización de las • 
mejores técnicas disponibles o de tecnología que reduzca 
las emisiones contaminantes, el/los consumos de com-
bustibles, de electricidad y agua, minimice o aproveche 
residuos contaminantes, utilice materias reciclables o 
la empresa esté sometida voluntariamente a auditorias 
medioambientales por organismos acreditados.

Hasta 5 puntos, cuando se trate de empresas que intro-• 
duzcan innovaciones en los sistemas de gestión y de orga-
nización a través de la utilización de nuevas tecnologías, 
la implantación, mejora o integración de los sistemas de 
calidad o tengan productos homologados por grandes 
empresas o certificados por organismos acreditados de 
normalización.

E.—factores endógenos.

La puntuación máxima de este criterio es de 10 puntos, en 
función del porcentaje de materias primas, bienes y servicios 
que se adquieran en Asturias.

para el sector turismo el valor de este criterio se calculará 
de la siguiente forma:

Hasta 10 puntos, si se recupera o rehabilita patrimonio • 
histórico-artístico, teniendo en cuenta la catalogación del 
mismo y la categoría del proyecto turístico.

Hasta 6 puntos si el proyecto incide en la conservación • 
de edificaciones tradicionales de Asturias, considerando 
el valor de las mismas y su categoría.

Hasta 3 puntos si se trata de nueva construcción, depen-• 
diendo de su adaptación al entorno.

f.—proyectos de especial interés.

En aquellos proyectos que, por sus características, resulten 
de alto valor estratégico a tenor de la Comisión de Evaluación, 
se considerarán de especial interés. La puntuación máxima de 
este criterio es de 30 puntos, sin que la puntuación total pueda 
superar los 100 puntos.
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RESOLUCIóN de 27 de febrero 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del 
Principado de Asturias, en el marco del programa Innova-
IDEPA y se aprueba la convocatoria pública de las citadas 
ayudas para el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
Instituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias 
(en adelante IDEPA), establece como fines de esta entidad el 
desarrollo económico equilibrado del principado de Asturias, 
así como la promoción, creación y consolidación de un tejido 
industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, 
como marco idóneo generador del incremento y la consolida-
ción del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Para alcanzar dichos fines, su propia Ley de creación esta-
blece que el IDEpA, llevará a cabo la realización de activida-
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des y la prestación de servicios, dirigidos a mejorar la compe-
titividad industrial, fomentando los proyectos de innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico, impulsando la calidad 
y el diseño, y promoviendo la prestación de servicios a empre-
sas y el desarrollo de proyectos especialmente basados en el 
conocimiento.

Asimismo, el Instituto para el cumplimiento de sus fines, 
podrá conceder subvenciones dirigidas a impulsar proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la 
Comunidad Autónoma cooperando en la coordinación de las 
actuaciones que desarrollen organismos y entidades regiona-
les en este campo.

Con fecha 4 de enero de 2008, el gobierno del principa-
do de Asturias y los agentes sociales más representativos en 
el ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarrollo 
Económico, la Competitividad (ACEbA), en cuyo texto se 
determina el deseo de crear un entorno favorable al desarro-
llo de la innovación y la tecnología, y contempla dentro de 
los programas de apoyo al I+D+i el apoyo a la Innovación 
empresarial, con el fin de favorecer la competitividad de las 
empresas basadas en el conocimiento y el alto valor añadido 
de productos y servicios, incluyendo dentro de las actuaciones 
para conseguirlo el programa Innova que el IDEpA viene ges-
tionando desde el año 2005.

El IDEpA, tiene como un objetivo de su actuación, dentro 
de las líneas que señala el ACEbA el apoyo a la realización de 
proyectos de innovación con empresas y para empresas para 
financiar actividades de innovación tanto tecnológica como de 
gestión,

Es importante tener en cuenta además, que la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, tiene entre sus 
principios incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la 
gestión del gasto público subvencional, persiguiendo la com-
plementariedad y coherencia de las actuaciones de las distin-
tas Administraciones públicas evitando posibles solapamien-
tos y tratando de alcanzar una conexión entre los objetivos y 
efectos que se pretenden conseguir.

por lo expuesto, desde el IDEpA se pretende convocar un 
año más ayudas dirigidas a empresas bajo la denominación 
de Innova-IDEPA, con la finalidad de promover e impulsar 
la mejora de la Innovación en las empresas del principado de 
Asturias, con el objetivo fundamental de potenciar y gestionar 
instrumentos de apoyo para conseguir la necesaria innovación 
tecnológica regional dentro de la Estrategia de Desarrollo 
que recoge las prioridades establecidas por el principado de 
Asturias y dirigida a encuadrar todas las líneas de ayudas en el 
en el ámbito más amplio del Marco Estratégico Nacional de 
Referencia de España en el período 2007-2013.

fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley general de Subvenciones, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 
7 de la Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que 
establece que le corresponde a su presidente aprobar las con-

vocatorias publicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas del principado de Astu-
rias, en el marco del programa Innova-IDEpA, que se adjun-
tan a la presente Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas.

Tercero.—La cuantía total máxima autorizada para finan-
ciar esta convocatoria de ayudas en el ejercicio 2008, será de 
tres millones cincuenta mil euros (3.050.000 euros), cuantía 
que ya ha sido autorizada anticipadamente con cargo al presu-
puesto del Instituto de Desarrollo Económico del principado 
de Asturias, por acuerdo de Consejo de gobierno de fecha 26 
de diciembre de 2007.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por 
importe, con carácter estimativo de 320.000 euros (trescientos 
veinte mil euros), cuya aplicación a la concesión de subven-
ciones no requerirá de la aprobación de una nueva convoca-
toria, cuando se hayan reconocido o liquidado obligaciones 
derivadas de convocatorias anteriores por importe inferior a 
la subvención concedida, siempre que se trate de convocato-
rias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o bien 
cuando se hubiese incrementado el importe del crédito presu-
puestario disponible como consecuencia de una generación, 
una ampliación o una incorporación de crédito. La aplicación 
de la cuantía adicional, quedará condicionada a la declaración 
de disponibilidad del crédito como consecuencia de las cir-
cunstancias antes señaladas y en su caso previa aprobación de 
la modificación presupuestaria que proceda, en un momento 
anterior a la resolución de concesión de la subvención. Será 
objeto de publicación en el bOpA, con carácter previo a la 
resolución de concesión, el crédito disponible, sin que tal pu-
blicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presen-
tar solicitudes, ni el inicio de nuevo computo del plazo para 
resolver.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, a la 
convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 
2008, será desde el día natural siguiente a la publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias de la presen-
te Resolución, hasta el 30 de mayo de 2008 a las 14.00 horas.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 16 de 
abril de 2007 por la que se establecían las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a empresas del principado de 
Asturias en el marco del programa Innova Empresas (bOpA 
de 22/05/2007).

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOpA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del IDEpA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOpA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
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principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 27 de febrero de 2008.—El presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias.—4.933.

Anexo I

bASES REgULADORAS DE LA CONCESIóN DE SUbvENCIONES DI-
RIgIDAS A EMpRESAS DEL pRINCIpADO DE AStURIAS, EN EL MAR-
CO DEL pROgRAMA INNOvA-IDEpA y SE ApRUEbA LA CONvOCA-
tORIA púbLICA DE LAS CItADAS AyUDAS pARA EL EJERCICIO 2008

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico, en 
régimen de concurrencia competitiva, a empresas constituidas 
legalmente, con sede social o establecimiento de producción 
en el ámbito territorial del principado de Asturias, que rea-
licen proyectos de innovación, con el objetivo de contribuir 
a una mejora competitiva de la empresa, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases.

Bajo este propósito general y con el fin de dar cumplimien-
to a los compromisos contraídos por el IDEpA con el CDtI 
en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre am-
bas organizaciones, se valorarán especialmente los proyectos 
empresariales que hayan sido presentados a los programas 
de apoyo gestionados por este organismo y valorados favo-
rablemente por el mismo. finalmente se contemplan mejores 
condiciones de apoyo para actuaciones realizadas en colabo-
ración con Centros tecnológicos o de Innovación y con otras 
entidades de interfaz del Sistema Regional de Innovación, la 
participación en actividades relacionadas con las plataformas 
tecnológicas impulsadas por la Comisión Europea, y las ini-
ciativas de cooperación tecnológica de ámbito regional, nacio-
nal o internacional.

Segunda.—Beneficiarios.

1.—podrán acogerse a las ayudas establecidas en las pre-
sentes bases, las empresas industriales, de servicios de apoyo 
industrial y de transporte, que cuenten con uno o más em-
pleados con sede social o establecimiento de producción en 
el ámbito territorial del principado de Asturias, asimismo los 
proyectos objeto de ayuda deberán estar realizados en dicho 
territorio. Quedan excluidas las comunidades de bienes y las 
sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en 
general las entidades sin ánimo de lucro.

La actividad llevada a cabo por los beneficiarios debe coin-
cidir con alguno de los IAE recogidos en la lista de IAEs sub-
vencionables que figura en el anexo III, adjunto a las presen-
tes bases. En casos excepcionales y siempre que el proyecto 
cumpla con los requisitos de las presentes bases, podrán optar 
a estas ayudas empresas de otros sectores empresariales.

2.—A los efectos de las presentes bases se considerará 
empresa del sector industrial aquella que desarrolle activi-
dades dirigidas a la obtención, transformación o reutilización 
de productos industriales, envasado y embalaje, así como 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o 
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos 
y procesos técnicos utilizados.

Asimismo se considerará empresa del sector de servicios 
de apoyo industrial a la que realice su actividad en los ámbi-
tos de la ingeniería, el diseño, la consultoría tecnológica o la 
asistencia técnica, siempre que esta este directamente relacio-
nada con las actividades industriales.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas em-
presas, en quienes concurra alguna de las circunstancias reco-
gidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

4.—Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayu-
das deberán darse en el momento de la presentación de la 
solicitud, en el momento de la concesión, en el del pago y en 
general a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta 
su liquidación.

tercera.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases:

1.—Las ayudas a empresas que se concedan al amparo de 
esta línea de ayudas, serán compatibles con el mercado común 
y quedarán dispensadas de las obligaciones de notificación del 
apartado 3 del artículo 88 del tratado, al amparo de los Re-
glamentos que se citan a continuación,

1.1. Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 
de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículo 87 
y 88 del tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y 
Medianas Empresas, modificado por el Reglamento (CE) n.º 
364/2004, de la Comisión, de 25 de febrero de 2004; por el 
Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006 y por el Reglamento (CE) n.º 1976/2006, de 
la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 en lo que respecta 
a la prórroga de su período de aplicación, o la norma que en 
caso de modificación lo sustituya. Sin perjuicio de los regla-
mentos o directivas comunitarias especiales establecidos en 
el marco del tratado CE por los que se rige la concesión de 
ayudas estatales en sectores específicos, independientemente 
de que sean más o menos restrictivos que este Reglamento. 
podrá consultarse, el texto del citado Reglamento en Internet 
en la dirección: http://www.idepa.es

Para la definición de una empresa como pequeña y media-
na, se estará a lo dispuesto en la Recomendación de las Co-
munidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 
2003. para su consulta, el texto de la citada la Recomendación 
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de 
mayo de 2003 (DOCE n.º L 124 de 20/5/2003), se expone en 
Internet en la dirección: http://www.idepa.es.

1.2. Reglamento de la CE n.º 1998/2006, de la Comisión 
de 15 de diciembre de 2006 (DOCE de 28 de diciembre de 
2006); en virtud del cual la ayuda total de mínimis, concedida 
a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros, 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales (la ayuda 
de mínimis concedida a una empresa de transporte por carre-
tera no será superior a 100.000 euros, art. 2, apartado 2.). Este 
límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda 
de mínimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si 
la ayuda concedida por el Estado miembro esta financiada to-
tal o parcialmente mediante recursos de origen comunitario. 
Antes de la concesión de la ayuda, la empresa deberá aportar 
una declaración escrita, sobre cualquier ayuda de mínimis re-
cibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante 
el ejercicio fiscal en curso.

En el artículo 1, del citado Reglamento de mínimis, se se-
ñala que el mismo se aplicará a las ayudas concedidas a las 
empresas de todos los sectores, con las excepciones que en el 
mismo se señalan. La ayuda de mínimis no se acumulará con 
ninguna ayuda correspondiente a los mismos gastos subven-
cionables, si dicha acumulación da lugar a una intensidad de 
ayuda superior a la establecida para las circunstancias con-
cretas de cada caso, en un reglamento de exención por cate-
gorías. podrá consultarse, el texto del citado Reglamento de 
la CE n.º 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006 (DOCE de 28 de diciembre de 2006); en Internet en la 
dirección: http://www.idepa.es
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2. Las empresas beneficiarias de las ayudas previstas en 
las presentes bases, serán informadas por escrito del importe 
de la ayuda y del Reglamento de exención a cuyo amparo ha 
sido concedida, dicha información contendrá una referencia 
expresa al Reglamento de exención, donde se cite su título y la 
referencia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Cuarta.—Proyectos subvencionables:

1.—Los proyectos para cuyo desarrollo se solicita la sub-
vención deberán desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo II y deberán ser viables 
técnica, y financieramente. La empresa solicitante deberá jus-
tificar el cumplimiento de tales requisitos mediante la docu-
mentación que se indica en la base séptima y la complemen-
taria que en su caso se requiera. En todo caso se considerará 
incumplido el requisito de viabilidad cuando el solicitante se 
encuentre en alguno de los supuestos de disolución recogidos 
en la legislación mercantil vigente. Los conceptos subvencio-
nables para cada programa y acción son los que se detallan en 
el citado anexo II.

2.—La cuantía de los proyectos presentada deberá incluir 
un importe subvencionable superior a 6.000 euros, a excep-
ción de los programas E “gestión empresarial” descrito en 
el anexo II.

3.—Las inversiones o gastos de los proyectos subvenciona-
bles deberán finalizar en el plazo de un año, a contar desde la 
fecha de la concesión de la ayuda.

De forma singular, en los proyectos cuyo objeto sea la 
certificación de proyectos de I+D+i en ejecución o ya fina-
lizados, acogidos al programa E acción E.2, podrán admitirse 
gastos de consultoría del ejercicio inmediatamente anterior 
al de la convocatoria, en cuyo caso se hace indispensable la 
certificación de contenidos y ejecución del proyecto en tiem-
po y forma adecuados para aplicar la desgravación sobre el 
Impuesto de Sociedades del citado ejercicio.

para los proyectos acogidos al Reglamentos (CE) n.º 
70/2001, de la Comisión y su modificación por el Reglamento 
(CE) 364/2004 citados anteriormente, únicamente se podrá 
dispensar la ayuda si antes de que se inicie el proyecto, se ha 
recibido la solicitud de ayuda del beneficiario.

4.—No se considerarán subvencionables los proyectos 
cuyo objetivo esté orientado al cumplimiento de requisitos 
legales, la mera renovación de equipos o certificados, equi-
pamiento de segunda mano, bienes financiados mediante lea-
sing, renting u otras fórmulas financieras que no garanticen la 
titularidad de los bienes por parte del solicitante.

5.—A efectos del cálculo del importe subvencionable, se 
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado 
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso 
de sujeción a la regla de la prorrata dicho coste se calculará 
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado 
antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad de 
la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones fis-
cales. No será subvencionable cualquier otro impuesto, carga 
o gravamen.

6.—El beneficiario podrá subcontratar con terceros la rea-
lización de las actuaciones subvencionables hasta un porcenta-
je máximo del 70%, del importe de la actividad subvencionada 
y siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones y en el artículo 68, 2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento. 
Dicho porcentaje podrá incrementarse hasta el 100%, para 

las acciones A.1, A.3, b.1, C.1, C.3, D.1, D.4 y E establecidos 
en el anexo II.

Quinta.—Compatibilidad y cuantía de la ayuda:

1.—Las subvenciones no podrán superar los límites máxi-
mos establecidos para cada acción en el anexo II de las pre-
sentes bases. No obstante, con carácter excepcional podrán 
superar la cuantía establecida en el anexo II, aquellos pro-
yectos cuyo apoyo sea necesario en atención a las líneas de 
política empresarial. En estos supuestos, el límite máximo 
de la cuantía será el establecido en Reglamento de la CE n.º 
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relati-
vo al régimen de mínimis.

Los proyectos, tanto de carácter nacional como interna-
cional, individual o cooperativo, que hayan tenido apoyo en 
los programas que gestiona el CDtI en el período compren-
dido entre el final del plazo de presentación de solicitudes a la 
convocatoria Innova-Empresas del ejercicio 2006 y la publica-
ción de la presente convocatoria, podrán recibir un porcentaje 
de subvención adicional. Este incremento del porcentaje de 
subvención, se sumará al que, en su caso, se apruebe para la 
realización de las actuaciones subvencionables del proyecto 
en el marco de esta convocatoria.

2.—Estas subvenciones serán compatibles con otras ayu-
das a excepción, de las de ayudas del programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013, 
que se aprueben al amparo del Real Decreto 1579/2006, de 
22 de diciembre, también serán incompatibles con las ayudas 
del plan de Ciencia y tecnología del principado de Asturias 
promovidas por la Consejería de Educación y Ciencia apro-
badas por Resolución de 27 de abril de 2005 y aquellas otras 
posibles líneas de ayudas convocadas por la Consejería de In-
dustria y Empleo y el Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, para el mismo proyecto o actuación. 
En ningún caso el importe de las subvenciones a obtener por 
un proyecto, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras ayudas o subvenciones, ingresos o re-
cursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación supere 
el coste de la actividad subvencionada.

3.—toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención, tanto objetivas como 
subjetivas, y en todo caso, la obtención concurrente de otras 
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas re-
guladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión.

Sexta.—Supuestos especiales:

Excepcionalmente se podrán apoyar proyectos presenta-
dos por solicitantes que reúnan características distintas a las 
establecidas con carácter general, cuando se estimen relevan-
tes en atención a las líneas de política empresarial.

Séptima.—Formulario de solicitud:

1.—Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias, según modelo norma-
lizado, el formulario de solicitud deberá encontrarse firmado 
por el representante legal de la empresa, siendo preciso la 
presentación de un formulario de solicitud para cada uno de 
los proyectos para cuya realización soliciten la subvención. El 
formulario de solicitud comprende la siguiente documenta-
ción, que deberá ser presentada en original o copia cotejada:
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1.1. Documentación general.

1.1.1. Sociedades mercantiles y cooperativas:

Código de identificación fiscal de la empresa (CIF).• 

Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes de • 
la sociedad, inscrita en el registro correspondiente.

Acreditación de la representación del firmante de la so-• 
licitud, cuando actúe como representante, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y de procedimiento 
Administrativo Común, debiendo adjuntar su DNI.

Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado.• 

Ultimo boletín de cotización al Régimen Especial de • 
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad So-
cial, liquidado.

1.1.2. Empresarios individuales:

DNI del empresario.• 

Impuesto sobre la renta, del último ejercicio liquidado.• 

Ultimo boletín de cotización al Régimen Especial de • 
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad So-
cial, liquidado.

1.2. Documentación específica

a) Memoria detallada del proyecto para el que se solicita 
subvención, según modelo incluido en el formulario de soli-
citud (descripción, objetivos que se pretenden, recursos hu-
manos, materiales y financieros precisos para desarrollarla, 
planning detallado de actividades a realizar).

b) Relación de gastos previstos y/o realizados acompaña-
dos de facturas, presupuestos o facturas pro forma, etc.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, so-
bre gastos subvencionables, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente numero de entidades que lo suministren 
o lo presten.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar-
se expresamente la elección cuando no recaiga en la propues-
ta económica más ventajosa, en cuyo caso deberán aportar 
un escrito justificándolo de forma adecuada o de ser posible 
acreditando debidamente dicha circunstancia. No se admitirá 
como gasto subvencionable, aquel cuya presentación no cum-
pla lo establecido en este apartado, con la única excepción 
prevista en el siguiente párrafo.

En aquellos proyectos acogidos Reglamento de la CE n.º 
1998/2006, de la Comisión citado anteriormente, relativo al 
régimen de mínimis, no será exigible la presentación de las 
ofertas de tres proveedores diferentes, únicamente en aque-
llos gastos que se hubieran realizado con anterioridad a la fe-
cha de solicitud de la subvención.

c) Aquella documentación específica, que se requie-
ra en las presentes bases, para cada uno de los proyectos 
subvencionables.

2.—Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en el IDEpA, para la tramitación de otro expediente de 
ayudas y siempre que no se produjeran modificaciones, se po-
drá ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que 
se indique expresamente el expediente o procedimiento en 
que figuren y el órgano responsable de su tramitación, según 
el artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias. No 
deberían haber transcurrido más de cinco años desde la pre-
sentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, desde el 
IDEpA, se podrá requerir al solicitante su presentación.

3.—En el supuesto de que el solicitante se encuentre ins-
crito en el Registro de Documentación Administrativa de 
Subvenciones del IDEpA, quedará dispensado de presentar la 
documentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado.

4.—Con independencia de la documentación señalada, 
desde el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación y/o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria.

Octava.—Lugar y plazos de presentación del formulario de 
solicitud:

1.—El formulario de solicitud de subvención se presentará 
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo Económi-
co del principado de Asturias, parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 del 13 de 
enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que sea fechado y sellado por personal de Correos, antes 
de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta 
a las presentes bases, en su anexo Iv. Se podrá obtener asi-
mismo a través de Internet en las direcciones: www.idepa.es 
y www.asturias.es

2.—La presentación del formulario de solicitud de ayuda 
implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases 
reguladoras. Asimismo, conllevará la autorización del solici-
tante para recabar los certificados a emitir por la Ente Publico 
de Servicios tributarios del principado de Asturias, la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y por la tesorería gene-
ral de la Seguridad Social, al órgano administrativo, compe-
tente por razón de la materia para instruir el expediente.

El solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el 
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este 
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

3.—En cada una de las convocatorias que se rijan por las 
presentes bases se establecerá el plazo de presentación del 
formulario de solicitud.
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Novena.—Subsanación y mejora:

1.—Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde 
el Instituto de Desarrollo Económico del principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el procedimiento 
se comprobará y se verificará que se hallen debidamente cum-
plimentados y documentados de conformidad con lo estable-
cido en las presentes bases.

2.—Si el formulario de solicitud no estuviese acompañado 
de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para 
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

3.—Se podrá recabar del solicitante la modificación o me-
jora voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes 
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente 
las peticiones.

Décima.—Instrucción y evaluación:

1.—Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, el Área Económico-Administrativa, 
será competente para la instrucción de los procedimientos de-
rivados de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos in-
formes estime necesario, para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos aportados en las solicitudes 
de subvención.

2.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta, 
efectuada conforme a los criterios de valoración establecidos 
en las presentes bases. La Comisión de Evaluación, estará 
presidida por el Director general del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias, e integrada por los si-
guientes miembros:

El viceconsejero de Ciencia y tecnología, o persona  —
en quién delegue.

El Director general de Industria, o persona en quien  —
delegue.

La Directora general de Agroalimentación, o persona  —
en quien delegue.

La Directora del Área de Innovación e  —
Internacionalización.

El Director del Área de proyectos Empresariales. —

La Directora del Área Económico-Administrativa.

Actuando como Secretario de la Comisión, personal del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias.

El presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
estos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

3.—En su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título 
II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones publicas y del procedimiento Administrativo Común. 
Le corresponde a la Comisión de Evaluación, fijar sus crite-

rios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca de 
la interpretación de las presentes bases.

Undécima.—Criterios de valoración:

1.—para la valoración de las solicitudes presentadas, 
la Comisión de evaluación tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Criterio
Punt. 
máx./

programa
Calidad y grado de innovación de la actuación: 40
A) Innovación/grado de novedad: tecnología-medio ambiente-
patentabilidad.

15/A, b, 
C

B) Cuantificación de la mejora esperada del rendimiento de 
proceso/Identificación de los puntos de mejora de los productos 
respecto a los existentes.

15/A, b, 
C

C) Unidad de I+D existente o de nueva creación. 15/D
D) Nivel de independencia de la unidad de I+D/plan Anual de 
actividades y presupuesto de la unidad (% sobre facturación). 15/D

E) valoración del sistema de gestión. 20/E
F) Acreditación de la certificadora/verificadora. 10/E
g) La capacitación técnica de los colaboradores externos y va-
lor añadido que aportan al proyecto.

5/A, b, C, 
D-10/E

H) grado de paquetización y orientación al mercado. 5/A, b, C, 
D.

Concordancia con políticas regionales de promoción 
empresarial: 30

Tipo de empresa, esfuerzo para la realización de la actuación e 
impacto de la misma: 10

A) tamaño de la empresa (Micro-pequeña-mediana-grande) 5
b) trayectoria de la empresa en innovación. Experiencias 
anteriores 5

Impacto en el entorno 10
A) El efecto positivo sobre el empleo 5
b) La utilización en el proyecto de infraestructuras de apoyo a 
la innovación 5

Participación de la empresa en redes de cooperación (platafor-
mas, clusters) 10

A) proyectos europeos o nacionales cooperativos. 5
b) Relación con iniciativas regionales de cooperación: clusters, 
clubs, etc. 5

2.—Los criterios de valoración se utilizarán para la de-
terminación de la cuantía de la subvención, así como para la 
priorización de las solicitudes de ayudas. En el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, debe-
rá figurar el desglose motivado de la puntuación propuesta a 
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3.—En el supuesto de que la cuantía total máxima autori-
zada para financiar esta convocatoria de ayudas fuera suficien-
te, para atender el número de solicitudes de ayudas presenta-
das que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, 
no será necesario fijar un orden de prelación o priorización 
de las mismas.

4.—La Comisión de Evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá rea-
lizar al órgano competente, una propuesta de desestimación, 
en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Duodécima.—Resolución:

1.—La resolución que resuelva el procedimiento de la pre-
sente convocatoria de ayudas, habrá de ser dictada por el pre-
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sidente del Instituto de Desarrollo Económico del principado 
de Asturias.

2.—La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas en cada 
convocatoria. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución del procedimiento será de seis meses contados desde 
la fecha límite fijada en cada convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo.

3.—La resolución que resuelva la convocatoria de ayudas, 
en el caso de concesión establecerá el importe y destino de 
la subvención aprobada, los compromisos asumidos por el 
beneficiario, las condiciones exigidas y el plazo para el cum-
plimiento de las mismas. La resolución será publicada en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias, surtiendo 
los efectos propios de la notificación de la misma de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5, párrafo 
b), de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones publicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto integro en la página web 
del IDEpA.

4.—La resolución de concesión incluirá además una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las 
bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, 
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntua-
ción otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por 
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, 
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia 
por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado cré-
dito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
denegadas.

El órgano concedente de la subvención, comunicará esta 
opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta 
de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez 
aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, 
el órgano administrativo dictará el acto de concesión y proce-
derá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 
general de Subvenciones y su Reglamento.

5.—Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el bOpA, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el presidente del IDEpA, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
bOpA, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Decimotercera.—Justificación:

1.—Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo de ejecución cuya fecha límite podrá ex-
tenderse hasta un año después de la fecha de la resolución 
de concesión de la ayuda, para la ejecución de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-
minase un plazo distinto, en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención.

2.—El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acre-
dite suficientemente causas no imputables a el, por las que 
se ha demorado la finalización del proyecto y siempre que la 
solicitud de aplazamiento, haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido.

3.—La presentación de la documentación acreditativa de-
berá realizarse en un plazo de 2 meses desde la finalización 
del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del período de presentación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

4.—La justificación y pago efectivo de los gastos, así como 
la declaración de las actividades realizadas objeto de ayuda, la 
financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con la 
presentación de la correspondiente cuenta justificativa, en la 
que se especificaran los citados elementos y el desglose de cada 
uno de los gastos incurridos, según modelo normalizado que se 
facilitará a tal fin en las dependencias del IDEPA o también se 
podrá obtener a través de Internet en www.idepa.es

A dicha cuenta justificativa, se acompañará de las facturas 
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a 
la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud de 
ayuda y finalmente aprobada, no pudiendo compensarse unos 
conceptos con otros.

5.—De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997 (bOpA de 02/01/98).

6.—La cuenta justificativa incluirá también la carta de 
devolución voluntaria, que es la devolución realizada por el 
beneficiario, de los remanentes no aplicados, más los intere-
ses derivados de los mismos, sin que exista un previo requeri-
miento de la Administración.

7.—Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberán aportarse una memoria resumen 
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al am-
paro de las presentes bases, y que contemple al menos los ob-
jetivos alcanzados, la relación de empresas participantes y los 
ingresos obtenidos. Asimismo se acompañará de un ejemplar 
de cada uno de los materiales publicitarios e impresos donde 
conste que la actuación esta subvencionada por el IDEpA.

8.—Además de la cuenta justificativa el IDEPA podrá exi-
gir al beneficiario cuando el importe de la ayuda o la comple-
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jidad del proyecto lo justifique, la presentación de un informe 
de auditoria elaborado por un auditor o firma auditora inscri-
ta en el ROAC, en el que se verifique y contraste la correcta 
aplicación de los fondos, asimismo se podrá requerir al benefi-
ciario que aporte aquella documentación o información com-
plementaria que en función de las características del proyecto 
estime necesaria.

9.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles.

10.—transcurrido el plazo establecido para la presenta-
ción de la documentación acreditativa, sin haberse presentado 
la misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en 
el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los térmi-
nos previstos en las presentes bases. La falta de presentación 
de la justificación en el plazo establecido en este apartado, 
llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsa-
bilidades establecidas en la Ley general de Subvenciones. 
La presentación de la justificación en el plazo adicional es-
tablecido en este apartado, no eximirá al beneficiario de las 
sanciones que conforme a la Ley general de Subvenciones, 
le correspondan.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1.—Realizar la actividad o proyecto para el que se conce-
de subvención.

2.—Deberán dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de actividades o actuaciones de cual-
quier tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar 
de forma expresa en toda información o publicidad que se 
efectúe que la misma está subvencionada por el IDEpA; para 
la cual deberá incluirse el logotipo del IDEpA y del gobierno 
del principado de Asturias, en lugar destacado y visible, de 
manera que sea suficientemente perceptible, en todos aque-
llos elementos de comunicación y promoción de las activida-
des subvencionadas. Según modelo que se recoge en la página 
Web del IDEpA, según modelo que se recoge en la página 
Web del IDEpA y si fuera el caso del fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (fEDER) según modelo que se recoge en 
la página web del IDEpA.

Los proyectos que tengan co-financiación de Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (fEDER) están sometidos a 
las obligaciones de información y difusión establecidos en la 
reglamentación de la Unión Europea, en particular el Regla-
mento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales relativas 
al fondo Europeo de Desarrollo Regional, al fondo Social 
Europeo y al fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1260/1999 (DOUE L210/25 a 54, de 31 de julio), y 
Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el 
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 (DOUE L371/1 a 171, de 27 
de diciembre).

3.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación y es-
tadística que se efectúen por el órgano concedente y a las de 
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral del principado de Asturias, así como cualquiera otras ac-
tuaciones de control financiero o de comprobación que pue-
dan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales 

como comunitarios, cuando la información les sea requerida 
para el ejercicio de dichas actuaciones.

4.—Comunicar al IDEpA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por este régimen, el bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un 
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5.—Los beneficiarios de ayudas por importe igual o supe-
rior al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al Ente 
público de Comunicación del principado de Asturias, a Radio 
del principado de Asturias, S.A., y a televisión del principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

Decimoquinta.—Pago de las subvenciones concedidas:

1.—Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificación y cumplimiento por el Área competente, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias.

2.—No obstante lo anterior y cuando lo justifique la na-
turaleza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado, y me-
diante Resolución del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, previo informe técnico, se autorizarán 
pagos fraccionados del importe de la subvención, abonándose 
por cuantía equivalente o proporcional a la justificación pre-
sentada. En todo caso la solicitud de un abono fraccionado, 
deberá ser superior al 50% de la subvención concedida y no 
podrá superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso pue-
dan presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3.—Excepcionalmente, y mediante Resolución del Insti-
tuto de Desarrollo Económico del principado de Asturias, se 
podrán autorizar abonos anticipados, que supongan entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención y siempre que el importe a abonar anticipada-
mente no supere el 80% del importe total de la subvención 
concedida. Una vez autorizado el pago anticipado, para ha-
cerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva finalización 
o ejecución del proyecto objeto de subvención, se requerirá 
la previa presentación en el IDEpA, del correspondiente 
aval en los términos que se determina en la Resolución de 
11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones (bOpA de 
25/02/2000), modificada por Resolución de 19 de marzo de 
2001 (bOpA de 21/03/2001).

Decimosexta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o 
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, el benefi-
ciario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación 
de dichas modificaciones. La solicitud de modificación deberá 
presentarse antes de que concluya el plazo para la realización 
de la actividad. Le corresponde al presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del principado de Asturias, previo in-
forme del órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, 
que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de 
tercero.
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Decimoséptima.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1.—La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.

2.—Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de 
la ayuda, conllevará la correspondiente disminución propor-
cional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como 
resultado de las desviaciones producidas y siempre que se 
acredité por el beneficiario una actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento de sus compromisos.

3.—En aquellos supuestos en los que la desviación a la 
baja de los requisitos correspondientes a los gastos, com-
prometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de 
concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 
20% y menor o igual de un 40%, y se acredite por estos una 
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus 
compromisos, la determinación de la ayuda final se efectua-
rá reduciendo el porcentaje de subvención aprobado en un 
20% y aplicando el resultado a la inversión subvencionable 
justificada.

4.—Cuando la desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, suponga un 
porcentaje mayor en un 40% y menor de un 60% y se acredite 
por éstos una actuación inequívocamente tendente al cumpli-
miento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado, en un 40% y aplicando el 
resultado a la inversión subvencionable justificada.

5.—Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, igual o supe-
rior al 60%, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
de la subvención.

6.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el presidente del Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

7.—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 ingre-
sos en la Ley de Régimen Económico y presupuestario del 
principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la de-
volución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos 
indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora de-

vengado desde el momento de abono de los mismos. El inte-
rés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades 
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título Iv, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes y en el título Iv del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de 
Subvenciones.

Decimonovena.—Cesión de datos:

1.—La presentación de la solicitud de subvención implica-
rá la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención que, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones públicas.

2.—En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99 del 13 de enero, y en aras 
de la necesidad de protección del secreto comercial o indus-
trial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas bases, se 
entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos respecto del diagnóstico empresarial que, en 
su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros 
documentos que por su contenido deberá tener este mismo 
tratamiento.

3.—Con el objeto de medir el impacto de los diferentes 
programas de ayudas que gestiona el IDEpA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayu-
das que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA, me-
diante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, 
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el 
proyecto.

4.—todos los datos suministrados al IDEpA, al amparo 
de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplica-
ción quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

vigésima.—Régimen jurídico:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de Sub-
venciones; el Decreto del principado de Asturias 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones del principado de Asturias; la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, y disposicio-
nes concordantes de aplicación.

Anexo II

A. PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Mejora tecnológica de los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras de mejora del rendimiento productivo

Actuaciones encaminadas a mejorar el rendimiento de la producción, bien por reducción del coste de fabricación, bien por el incremento de unidades procesadas 
por unidad de tiempo
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A. PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Acciones A.1.

Estudios de viabilidad técnica 
y auditorías de consumos de 
proceso y/o energéticas cuyo 
alcance podrá abarcar desde 
el estudio de análisis de situa-
ción, hasta la propuesta de so-
luciones tecnológicas basadas 
en la aplicación de técnicas de 
reingeniería, análisis de la ca-
dena de valor u otras técnicas 
de mejora de productividad.

A.2.

Inversiones en medidas productivas orientadas a la mejora de la pro-
ductividad de la empresa, avaladas por informes técnicos detallados 
que justifiquen su implantación. Será requisito disponer de este in-
forme, bien realizado por un centro tecnológico, por una consultora 
externa o por personal cualificado de la empresa (en cualquier caso 
adjuntar curriculum vitae del autor).

- Modelo de informe disponible en cuestionario de solicitud-

A.3.

Certificación de procesos industriales: 
Código ASME, fDA, validación de 
Mecanismos Limpios, etc.

presentación de candidaturas de empre-
sas a reconocimientos/premios naciona-
les e internacionales en calidad, diseño, 
medio ambiente e innovación

Conceptos Colaboraciones Externas: 
Contratación de OpIs1, Cen-
tros tecnológicos, o empresas 
de consultoría especializada 
que contribuyan a alcanzar 
los fines perseguidos en el 
proyecto.

a) Inversiones en activos fijos: Equipamiento científico-técnico, 
plantas piloto, adquisición de propiedad industrial o intelectual y 
otros activos fijos nuevos directamente relacionados con la finalidad 
del proyecto.El hardware específico y los programas informáticos 
especializados.

b) gastos de personal técnico imputados a proyectos de desarrollo 
precompetitivo y debidamente justificados por la empresa para tal 
fin.

c) Materiales imputados al proyecto, debidamente justificados por 
la empresa para tal fin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OpIs, Centros tecno-
lógicos, o empresas de consultoría especializada.

e) gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad 
intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien gastos 
generales calculados como un 20% máximo del coste de la mano 
de obra, en cuyo caso no será requerida justificación específica de 
los mismos.

a) Colaboraciones Externas: Contrata-
ción de OpIs, Centros tecnológicos, o 
empresas de consultoría homologadas 
en los procesos de certificación, que con-
tribuyan a alcanzar los fines perseguidos 
en el proyecto.

En los proyectos de presentación a reco-
nocimiento premios:

b) viajes fuera de España, computando 
como topes subvencionables las siguien-
tes condiciones o cantidades máximas:

I. vuelos clase turista

II. Kilometraje: 0,20 €/km.

Alojamiento: 105 €/noche

Subvención

máxima

45% del presupuesto subven-
cionable con un importe máxi-
mo de 12.000 €.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos 
de contratación de OpIs o Centros tecnológicos que podrán obte-
ner subvención de hasta el 100% del coste elegible, quedando en 
todo caso la ayuda del conjunto limitada al 45%, con un importe 
máximo de 151.000 €.

45% del presupuesto subvencionable, 
con un importe máximo de 15.000 €.

beneficia-
rios

No pyMES. No pyMES. pyMES y no pyMES.

B. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Desarrollo de la sociedad de la información en el sector industrial de la región 

Acciones b1.

Estudios de viabilidad técnica 
y auditorías de optimización 
de recursos tIC en las empre-
sas en las áreas de gestión y 
producción.

b.2.

proyectos de implantación de soluciones tecnológi-
cas basadas en tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las áreas de gestión y producción, 
avalados por informes técnicos que justifiquen su im-
plantación. Será requisito imprescindible disponer de 
este informe, bien realizado por un centro tecnológi-
co, por un centro SAt, por una consultora externa o 
por personal cualificado de la empresa (en cualquier 
caso adjuntar currículum vítae del autor).

- Modelo de informe disponible en cuestionario de     
solicitud-

b.3.

Desarrollo de productos tIC con un marcado carácter 
innovador.

Se excluirán aquellos productos desarrollados bajo pe-
dido por un cliente determinado.

Concepto a) Colaboraciones externas: 
Contratación de OpIs, centros 
tecnológicos, o empresas de 
consultoría especializada que 
contribuyan a alcanzar los fines 
perseguidos en el proyecto.

a) Inversiones en activos fijos: Equipamiento cientí-
fico-técnico, plantas piloto, adquisición de propiedad 
industrial o intelectual y otros activos fijos nuevos 
directamente relacionados con la finalidad del pro-
yecto. El hardware específico y los programas infor-
máticos especializados.

a) Inversiones en activos fijos: Equipamiento cientí-
fico-técnico, plantas piloto, adquisición de propiedad 
industrial o intelectual y otros activos fijos nuevos di-
rectamente relacionados con la finalidad del proyecto. 
El hardware específico y los programas informáticos 
especializados.



19-III-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 6333

B. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Conceptos b) gastos de personal técnico imputados a proyectos 
de desarrollo precompetitivo y debidamente justifi-
cados por la empresa para tal fin.

c) Materiales imputados al proyecto, debidamente 
justificados por la empresa para tal fin.

d) Colaboraciones externas: Contratación de OpIs, 
centros tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializada.

e) gastos de registro de propiedad industrial  y pro-
piedad intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o 
bien gastos generales calculados como un 20% máxi-
mo del coste de la mano de obra, en cuyo caso no 
será requerida justificación específica de los mismos.

b) gastos de personal técnico imputados a proyectos de 
desarrollo precompetitivo y debidamente justificados 
por la empresa para tal fin.

c) Materiales imputados al proyecto, debidamente justi-
ficados por la empresa para tal fin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OpIs, 
Centros tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializada.

e) gastos de registro de propiedad industrial  y propie-
dad intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o 
bien gastos generales calculados como un 20% máximo 
del coste de la mano de obra, en cuyo caso no será re-
querida justificación específica de los mismos.

Subvención 
máxima

45% del presupuesto subven-
cionable con un importe máxi-
mo de 12.000 €.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad 
de los gastos de contratación de OpIs o centros tec-
nológicos que podrán obtener subvención de hasta 
el 100% del coste elegible, quedando en todo caso la 
ayuda del conjunto limitada al 45%, con un importe 
máximo de 151.000 €.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad 
de los gastos de contratación de OpIs o centros tecnoló-
gicos que podrán obtener subvención de hasta el 100% 
del coste elegible, quedando en todo caso la ayuda del 
conjunto limitada al 45%, con un importe máximo de 
151.000 €.

beneficia-
rios

No pyMES. No pyMES. pyMES y no pyMES.

C. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Mejora tecnológica de los productos mediante la aplicación de técnicas de diseño industrial

El desarrollo de nuevos productos o mejora de los existentes

Acciones C.1.

Estudios de viabilidad técnica y audito-
rías de diseño de producto que aborden:

La definición de las características • 
funcionales, estéticas y/o ergonómicas 
de los nuevos productos o envases o re-
definición de estas características en los 
productos existentes.

El análisis de la sustitución de los ma-• 
teriales con distintos propósitos o el 
análisis del ciclo de vida.

La definición de nuevos productos.• 

C.2.

proyectos para el diseño de nuevos productos y/o rediseño de los ya 
existentes tales como:

La implementación de las recomendaciones de estudios de audito-• 
ría de diseño basados en la simulación de procesos y el prototipado 
rápido.

La construcción de prototipos o unidades piloto.• 

El desarrollo de nuevos productos.• 

La certificación de productos (excluido marcado CE).• 

C.3.

El desarrollo de la imagen 
corporativa de la empresa 
y/o  sus productos siempre 
que quede reflejado en un 
manual de normas.

Conceptos a) Colaboraciones externas: Contratación 
de OpIs, centros tecnológicos, o empre-
sas de consultoría especializada que con-
tribuyan a alcanzar los fines perseguidos 
en el proyecto.

a) Inversiones en activos fijos: Equipamiento científico-técnico, plantas 
piloto, adquisición de propiedad industrial o intelectual y otros activos 
fijos nuevos directamente relacionados con la finalidad del proyecto. 
El hardware específico y los programas informáticos especializados.

b) gastos de personal técnico imputados a proyectos de desarrollo 
precompetitivo y debidamente justificados por la empresa para tal 
fin.

c) Materiales imputados al proyecto, debidamente justificados por la 
empresa para tal fin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OpIs, centros tecnológi-
cos, o empresas de consultoría especializada.

e) gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad 
intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien gastos gene-
rales calculados como un 20% máximo del coste de la mano de obra, 
en cuyo caso no será requerida justificación específica de los mismos.

a) Colaboraciones Exter-
nas: Contratación de OpIs, 
centros tecnológicos, o em-
presas de consultoría espe-
cializada que contribuyan a 
alcanzar los fines persegui-
dos en el proyecto.
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C. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Subvención 
máxima

45% del presupuesto subvencionable, con 
un importe máximo de 15.000 €.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos 
de contratación de OpIs o centros tecnológicos que podrán obtener 
subvención de hasta el 100% del coste elegible, quedando en todo ca-
so la ayuda del conjunto limitada al 45%, con un importe máximo de 
200.000 €.

45% del presupuesto sub-
vencionable, con un importe 
máximo de 15.000 €.

Beneficiarios pyMES y no pyMES. pyMES y no pyMES. pyMES y no pyMES.

D. UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL

Diseño, creación, consolidación y fortalecimiento de unidades de I+D empresariales, considerando como tales los departamentos de I+D* que forman parte de 
la estructura orgánica de la empresa

*Estas unidades deben estar perfectamente definidas en el organigrama de la empresa y estar dotadas de personal, espacio físico y presupuesto anual propio
Acciones D 1.

Estudios de viabilidad técnica, diseño, creación y consolidación de unidades de 
I+D empresarial:

La creación de unidades de I+D empresariales jurídicamente independientes • 
de su matriz.

Estudios de análisis y definición de estrategias para las unidades de I+D • 
empresariales.

Las acciones de vigilancia tecnológica.• 

D.2

Fortalecimiento del  equipamiento científico de las unidades de 
I+D empresariales:

Incremento y actualización del equipamiento científico-técni-• 
co de las Unidades de I+D empresarial.

Conceptos Colaboraciones externas: 

Contratación de OpIs, centros tecnológicos o empresas de consultoría espe- —
cializada para la elaboración de planes estratégicos para la unidad de I+D 
empresarial o para establecimiento de sistemas de vigilancia tecnológica.

Otros gastos:

gastos de constitución. —

gastos de registro de patentes y propiedad intelectual. —

Inversiones en activos fijos:

Equipamiento científico-técnico. —

plantas piloto. —

Adquisición de propiedad intelectual o intelectual. —

Otros activos fijos nuevos directamente relacionados con la  —
finalidad del proyecto.

El hardware específico y los programas informáticos  —
especializados.

Subvención 
máxima

45% del presupuesto subvencionable, con un importe máximo de15.000 €. 45% del presupuesto subvencionable, con un importe máximo 
de 151.000 €.

Beneficiarios pyMES y no pyMES. pyMES y no pyMES.

E. GESTION EMPRESARIAL

Estimular la sistematización de las tareas de gestión empresarial a través de la implantación de modelos de gestión ampliamente reconocidos

*No son subvencionables los gastos derivados de  la renovación de certificados
Acciones E.1

Implantación y certificación de sistemas de exce-
lencia empresarial de acuerdo al modelo euro-
peo EfQM y de Sistemas de gestión de Seguri-
dad de la Información según norma ISO 27001 o 
eventuales desarrollos posteriores.

E.2

gestión de la I+D+i:

La implantación y certificación de • 
Sistemas de gestión de la I+D+i 
empresarial.

La certificación de proyectos de • 
I+D+i.

E.3

Implantación de otros modelos de organización y gestión 
empresarial innovadores sugeridos por políticas regiona-
les, nacionales o europeas.

La adopción de buenas prácticas en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa.

Acreditación de laboratorios de acuerdo a la serie de nor-
mas ISO 17000.

Conceptos a) Colaboraciones externas: Contratación de 
OpIs, centros tecnológicos, o empresas de con-
sultoría especializada que contribuyan a alcan-
zar los fines perseguidos en el proyecto.

Colaboraciones Externas:

Contratación de consultoría especia-
lizadas en I+D+i.

Contratación de los procesos de cer-
tificación de la I+D+i.

a) Colaboraciones externas: Contratación de OpIs, cen-
tros tecnológicos, o empresas de consultoría especializa-
da que contribuyan a alcanzar los fines perseguidos en 
el proyecto.

Subvención 
máxima

45% del presupuesto subvencionable, con un im-
porte máximo de 8.000 €.

45% del presupuesto subvencionable 
con un importe máximo de 8.000 €.

45% del presupuesto subvencionable con un importe 
máximo de 15.000 €.

Beneficiarios No pyMES. No pyMES. pyMES y no pyMES.
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Anexo III

EpígRAfES DEL IMpUEStO DE ACtIvIDADES ECONóMICAS 

SUbENCIONAbLES

Epígrafe IAE
1 ENERGIA Y AGUA
11 EXtRAC. COMbUSt. SOLIDOS, COQUERIAS

114 fAbRICACION DE COQUE
12 EXtRACCION pEtROLEO y gAS NAtURAL

121 pROSpECCION pEtROLEO y gAS NAtURAL
1211 tEStIfICACION pOR pROCED. EN SONDEOS
1212 tRAbAJOS pARA DESvIACION DE SONDEOS
1213 tOMAS DE MEDIDA pRESION fONDO pOZOS
1219 ACtIv. pROSpEC. pEtROLEO y gAS NCOp. 

122 EXtRACCION, DIStR. CRUDOS DE pEtROLEO
1221 EXtRACCION DE CRUDOS DE pEtROLEO
1222 DIStRIbUCION DE CRUDOS DE pEtROLEO

123 EXtRAC. DEpURACION, DIStR. gAS NAtURAL
1231 EXtRACCION y DEpURACION gAS NAtURAL
1232 DIStRIbUCION DE gAS NAtURAL

124 EXtRACCION DE pIZARRAS bItUMINOSAS
13 REfINO DE pEtROLEO

130 REfINO DE pEtROLEO
14 EXtRAC. tRANSf. MINERALES RADIACtIvOS

141 EXtRAC. -pREpARACION DE MINERALES RADIACtIvOS
142 pREpARACION MINERALES RADIOACtIvOS
143 MINERALES RADIACtIvOS y RESIDUOS

1431 tRANSfORMACION DE MINERALES RADIACtIvOS
1432 tRAtAMIENtO DE RESIDUOS RADIACtIvOS
1433 ALMACENAMIENtO RESIDUOS RADIACtIvOS

15 pRODUC. DIStR. ENERg. ELECt ., gAS, tEC. 
151 pRODUC. tRANSp. DIStR. ENERg. ELECtRICA

1511 pRODUC. DE ENERgIA HIDROELECtRICA
1512 pRODUCCION ENERgIA tERMOELECtRICA
1513 pRODUCCION ENERgIA ELECtRONUCLEAR
1514 pRODUC. ENERgIA NCOp (SOLAR, EtC. )
1515 tRANSp. DIStR. ENERgIA ELECtRICA

152 fAbRICACION, DIStRIbUCION DE gAS
153 pRODUC. DIStR. vApOR, AgUA CALIENtE

16 DIStR. AgUA y fAbRICACION HIELO
161 tRAtAMIENt. DIStR. AgUA NUCLEO URbANO

1611 tRAtAMIENt. DIStR. AgUA NUCLEO URbANO
1612 CAptACION AgUA pARA SU SUMINIStRO
1613 tRAtAMIENtO AgUA pARA SU SUMINIStRO
1614 DIStR. AgUA pARA NUCLEOS URbANOS

162 fAbRICACION DE HIELO pARA LA vENtA
2 EXT. Y TRANSFORM. MINERALES;NO ENERGETICOS
21 EXtRACCION MINERALES MEtALICOS

211 EXtRACCION MINERALES DE HIERRO
2111 EXtRACCION MINERALES fERREOS
2112 MINERALES fERREOS fACtORIA INDEpENDIENtE

212 EXtRAC. MINERALES MEtAL. NO fERREOS
2121 EXtRAC. MINERALES MEtAL. NO fERREOS
2122 MINERAL MEtAL. NO fERR. fAC. INDEpENDIENtES

22 pRODUCCION, tRANSfORMACION MEtALES
221 SIDERURgIA INtEgRAL

2211 pRODC. SIDERURgICOS pRIMARIOS , CAbECERA
2212 ACERO bRUtO
2213 SEMIpRODUCtOS
2214 pRODUCtOS LAMINADOS EN CALIENtE
2215 pRODUCtOS LAMINADOS EN fRIO
2216 pRODC. DERIvADOS DE ANtERIORES INCLUIDOS EN gRUpO 223
2217 OtROS pRODUCtOS y SUbpRODUCtOS

222 SIDERURgIA NO INtEgRAL
2221 ACERO bRUtO
2222 SEMIpRODUCtOS
2223 pRODUCtOS LAMINADOS EN CALIENtE
2224 pRODUCtOS LAMINADOS EN fRIO
2225 pRODUCt. DERIvADOS EpIg. ANt. -INCLUIDO 223
2226 OtROS pRODUCtOS y SUbpRODUCtOS

223 fAbRICACION DE tUbOS DE ACERO
2231 pRODUCt. tUbULARES ACERO SIN SOLDAR
2232 pRODUCt. tUbULAR ACERO SOLDADO LONg. 
2233 pRODUCt. tUbULAR ACERO SOLDADO HELICOIDALMENtE
2234 ACCESORIOS tUbERIAS (ESC. fUNDICION)

224 EStIRADO, LAMINADO, EtC. ACERO EN fRIO
2241 ALAMbRE DE ACERO
2242 pRODUCtOS CALIbRADOS pOR EStIRADO

Epígrafe IAE
2243 pRODUCt. CALIbRADOS pOR DESCORtEZADO
2244 pRODUCt. CALIbRADOS pOR RECtIfICADO
2245 pERfILES CONfORMADOS EN fRIO
2246 fLEJE LAMINADO EN fRIO
2247 fLEJE MAgNEtICO LAMINADO EN fRIO
2248 fLEJE RECUbIERtO

225 pRODUC. 1A. tRANSf. MEtALES NO fERREOS
2251 pRODUCCION, 1A. tRANSf. DEL ALUMINIO
2252 pRODUCCION, 1A. tRANSf. DEL CObRE
2259 pRODUC. 1A. tRANSf. MEtAL NO fERREOS N.C.O.p. 

23 EXtRAC. MINERALES-NO MEtAL. NI ENERgEtICOS
231 EXtRAC. MAtERIALES DE CONStRUCCION

2311 EXtRACCION DE SUStANCIAS ARCILLOSAS
2312 EXtRAC. ROCAS, pIZARRA pARA CONStRUCCION
2313 EXtRAC. ARENAS, gRAvAS pARA CONStRUCCION
2314 EXtRACCION DE yESO
2319 EXtRAC. MAtERIALES CONStRUCCION N.C.O.p. 

232 EXtRAC. SALES pOtASIO, fOSfAtO, EtC. 
2321 EXtRACCION DE SALES pOtASICAS
2322 EXtRACCION DE fOSfAtOS y NItRAtOS

233 EXtRACCION DE SAL COMUN
2331 EXtRACCION DE SAL MARINA
2332 EXtRACCION SAL MANANtIAL y SAL gEMA

234 EXtRACCION DE pIRItAS y AZUfRE
2341 pIRItAS DE HIERRO SIN tORtAR
2342 AZUfRE NAtURAL

239 EXtRAC. MINERALES NO MEtAL. NI ENERgEtICOS
2391 EXtRACCION DE fLUORItA
2392 EXtRACCION DE tURbA
2399 EXtRAC. MINERALES NO MEtALICOS N.C.O.p. 

24 IND. pRODUCt. MINERALES NO MEtALICOS
241 fAbRIC. tIERRAS COCIDAS:CONStRUCCION

2411 LADRILLOS , bLOQUES, EtC pARA fORJADOS
2412 tEJAS, bALDOSAS, EtC. pARA CONStRUCCION

242 fAbRICACION DE CEMENtOS, CALES y yESOS
2421 fAbRICACION CEMENtOS ARtIfICIALES
2422 fAbRICACION DE CEMENtOS NAtURALES
2423 fAbRICACION DE CALES y yESOS

243 fAbRIC. MAtERIALES CONStRUC. yESO EtC. 
2431 fAbRICACION HORMIgONES pREpARADOS
2432 fAbRIC. pRODUCtOS EN fIbROCEMENtO
2433 fAbRIC. ARtICULOS DERIvADOS CEMENtO
2434 fAbRIC. pAvIMENtOS DERIvADOS CEMENtO
2435 fAbRIC. ARtIC. DERIvAD. yESO, ESCAyOLA

244 INDUStRIAS DE LA pIEDRA NAtURAL
2441 pIEDRA NAtURAL tRItURADA y CLASIfICADO
2442 INDUStRIAS pIEDRA NAtURAL tALLADA
2443 INDUStRIAS DE LA pIEDRA ELAbORADA

245 fAbRICACION DE AbRASIvOS
2451 MUELAS y ARtICULOS SIMILARES pARA MAQUINAS
2452 fAbRICACION DE OtROS AbRASIvOS

246 INDUStRIA DEL vIDRIO
2461 fAbRICACION DE vIDRIO pLANO
2462 fAbRICACION DE vIDRIO HUECO
2463 fAbRICACION DE vIDRIO tECNICO
2464 fAbRICACION DE fIbRA DE vIDRIO
2465 MANIpULADO DE vIDRIO
2466 fAbRIC. fRItAS, ESMALtES CERAMICOS

247 fAbRICACION DE pRODUCtOS CERAMICOS
2471 fAbRICACION ARtICULOS REfRACtARIOS
2472 fAbRIC. bALDOSAS, pAvIMENt. SIN bARNIZ
2473 fAbRIC. bALDOSAS, pAvIMENt. CON bARNIZ
2474 fAbRIC. vAJILLAS, EtC. MAtERI. CERAMICO
2475 fAbRIC. SANItARIOS DE LOZA, gRES, EtC. 
2476 fAbRIC. AISLADORES, AISLANtE CERAMICO
2479 fAbRIC. ARtICULOS CERAMICOS N.C.O.p. 

249 pRODUCt. MINERALES NO MEtALICOS N.C.O.p. 
2491 pRODUCtOS ASfALtICOS
2492 pRODUCtOS A bASE DE AMIANtO
2499 pRODUCtOS OtROS MINERALES NO MEtALICOS

25 INDUStRIA QUIMICA
251 pRODUCt. QUIMICOS bASICOS-EXC. fARMA. 

2511 pRODUCt. QUIMICOS ORgANICOS pEtROQUIMICOS
2512 fAbRIC. pRODUCtOS QUIMICOS ORgANICOS
2513 fAbRIC. pRODUCt. QUIMICOS INORgANICOS
2514 fAbRIC. pRIMERAS MAtERIAS pLAStICAS
2515 fAbRICACION CAUCHOS, LAtEX SINtEtICO
2516 pRODUC. fIbRA ARtIfICIAL, SINtEtICA
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2517 fAbRIC. ACIDO, ANHIDR. ftALICO, MALEICO

252 fAbRIC. pRODUCt. QUIMICOS-AgRICULtURA
2521 fAbRICACION DE AbONOS
2522 fAbRICACION DE pLAgUICIDAS

253 fAbRIC. pRODUCt. QUIMICOS - INDUStRIA
2531 fAbRICACION DE gASES COMpRIMIDOS
2532 fAbRICACION COLORANtES y pIgMENtOS
2533 fAbRICACION pINtURAS, bARNICES, LACAS
2534 fAbRICACION DE tINtAS DE IMpRENtA
2535 tRAtAMIENtO ACEItE, gRASA USO INDUStRIAL
2536 fAbRIC. ACEItE ESENCIAL, SUSt. AROMAtICAS
2537 fAbRIC. COLAS, EtC. - IND. tEXtIL, EtC. 
2538 fAbRICACION DE EXpLOSIvOS
2539 pRODUCt. QUIMICOS USO INDUSt. N.C.O.p. 

254 fAbRIC. pRODUCtOS fARMACEUtICOS
2541 fAbRIC. pRODUCt. fARMACEUtIC. DE bASE
2542 fAbRIC. OtROS pRODUCt. fARMACEUtICOS

255 fAbRIC. pRODUCt. QUIMIC. CONSUMO fINAL
2551 fAbRIC. JAbON COMUN, DEtERgENtE, LEJIA
2552 JAbONES tOCADOR, pRODUCt. pERfUMERIA EtC. 
2553 fAbRIC. DERIvADOS DE CERAS, pARAfINAS
2554 fAbRIC. MAtERIAL fOtOgRAf. SENSIbLE
2555 fAbRIC. ARtIC. pIROtEC ., CERILLAS, EtC. 
2559 pRODUCt. QUIMICOS CONSUMO fINAL N.C.O.p. 

3 INDUST. TRANSFORMADORAS DE METALES
31 pRODUCt. MEtALICOS (EXC. MAQUINAS. . . )

311 fUNDICIONES
3111 fUNDICION pIEZAS DE HIERRO y ACERO
3112 fUNDICION pIEZAS MEtALES NO fERREOS

312 fORJA, EStAMpADO, CORtE, EtC. 
3121 pIEZAS fORJADAS
3122 pIEZAS EStAMpADAS O tROQUELADAS
3123 pIEZAS EMbUtIDAS, CORtADAS, EtC. 

313 tRAtAMIENtO, RECUbRIMIENtO MEtALES
3131 tRAtAMIENtO MEtALES (tEMpLE, EtC. )
3132 RECUbRIMIENtOS MEtALICOS
3139 tRAtAMIENtO pROtECCION DE MEtALES N.C.O.p. 

314 pRODUCtOS MEtALICOS EStRUCtURALES
3141 CARpINtERIA MEtALICA
3142 fAbRICACION EStRUCtURAS MEtALICAS

315 CONSt. gRANDES DEpOSItOS, CALDERERIA
3151 CONStRUCCION DE gRANDES CALDERAS
3152 CONSt. DEpOSItOS MEtALICOS y OtROS

316 fAbRIC. HERRAMIENtAS, ACAbADOS MEtALICOS
3161 fAbRICACION HERRAMIENtAS MANUALES
3162 fAbRIC. ARtIC. fERREtERIA, CERRAJERIA
3163 tORNILLERIA, fAbRIC. DERIvAD. ALAMbRE
3164 fAbRICACION DE ARtICULOS DE MENAJE
3165 fAbRIC. COCINAS, CALENtADOR NO ELECtRICOS
3166 fAbRICACION DE MObILIARIO MEtALICOS
3167 fAbRIC. RECIpIENt ., ENvASES MEtALICOS
3168 fAbRIC. ARMAS LIgERAS y MUNICIONES
3169 fAbRIC. ARtICUL. ACAbADOS MEtAL. N.C.O.p. 

319 tALLERES MECANICOS INDEpENDIENtES
3191 tALLERES MECANICOS INDEpEN. MEC. gENERAL
3199 tALLERES MECANICOS INDEpEN. N.C.O.p. 

32 CONSt. MAQUINARIA, EQUIpO MECANICO
321 CONSt. MAQUINAS AgRICOLAS, tRACtORES

3211 CONStRUCCION DE MAQUINAS AgRICOLAS
3212 CONStRUCCION tRACtORES AgRICOLAS

322 MAQUINAS pARA tRAbAJAR MEtALES EtC. 
3221 CONSt. MAQUINAS pARA tRAb. MEtALES
3222 CONSt. MAQUINAS pARA MADERA, CORCHO
3223 fAbRIC. pIEZAS, EtC. pARA MAQ. -HERRAM. 

323 CONSt. MAQUINAS: INDUSt. tEXtIL EtC. 
3231 CONSt. MAQUINAS tEXtILES, ACCESORIOS
3232 CONSt. MAQUINAS: INDUSt. CUERO, CALZADO
3233 fAbRICACION DE MAQUINAS DE COSER

324 CONSt. MAQUINAS: INDUSt. ALIMENt. EtC. 
3241 CONSt. MAQUINAS:INDUS. ALIMENt. tAbACO
3242 CONSt. MAQUINAS: INDUStRIA QUIMICA
3243 CONSt. MAQUINAS: IND. CAUCHO, pLAStICO

325 CONSt. MAQUINAS:MINERIA, SIDERURgIA EtC. 
3251 CONSt. MAQUINAS:MINERIA, . ObRAS pUbLICAS
3252 MAQUINAS:IND. pROD. MINERAL. NO MEtAL. 
3253 CONSt. MAQUINAS:SIDERURgIA, fUNDICION
3254 CONSt. MAQUINAS. ELEvACION, MANIpULACION

326 fAbRICACION ORgANOS DE tRANSMISION

Epígrafe IAE
3261 fAbRIC. ENgRANAJES, ORgANOS tRANSMISION
3262 fAbRICACION DE RODAMIENtOS

329 CONSt. OtRAS MAQUINAS, EQUIp. MECANICO
3291 CONSt. MAQUINAS: INDUSt. pApEL, EtC. 
3292 CONSt. MAQUINAS LAvADO, LIMpIEZA SECO
3293 CONSt. MOtORES y tURbINAS-EXC. tRANS. 
3294 MAQUINARIA MANIpULACION fLUIDOS
3299 CONSt. OtRAS MAQUINAS NCOp

33 CONSt. MAQUINAS OfICINA, ORDENADORES
330 CONSt. MAQUINAS OfICINA, ORDENADORES

3301 MAQUINAS DE OfICINA y ORDENADORES
3302 INStALACION MAQU. OfIC. y ORDENADORES

34 CONSt. MAQUINARIA, MAtERIAL ELECtRICO
341 fAbRIC. HILOS; CAbLES ELECtRICOS

3411 fAbRIC. HILOS, CAbLES AISLADOS pARA COMUNICACIONES
3412 fAbRIC. HILOS, CAbLES AISLADOS:ELECtRICIDAD
3413 HILOS, CAbLES AISLADOS pARA bObINAS
3414 CORDONES fLEXIbLES, HILOS AISLADOS pARA pOtALAMpARAS

3415 HILOS y CAbLES AISLADOS INStALACIONES CONSt. 
3419 OtROS HILOS y CAbLES AISLADOS

342 MAtERIAL ELECtRICO DE EQUIpAMIENtO
3421 fAbRIC. MAQUINAS:tRANS. ENERg. ELECtRICA
3422 fAbRICACION OtRO MAtERIAL ELECtRICO

343 fAbRICACION pILAS y ACUMULADORES
3431 fAbRICACION pILAS ELECtRICAS
3432 fAbRICACION ACUMULADORES ELECtRICOS
3433 fAbRIC. ACCESORIOS y pIEZAS DE pILAS y ACUMULADORES 

ELECtR. 

344 fAbRIC. CONtADORES, ApARAtOS MEDIDA
345 fAbRICACION ApARAtOS ELECtRODOMEStICOS

3451 fAbRIC. COCINAS, HORNOS, ApARAt. ELECt. 
3452 REfRIgE. CONgELADORES USO DOMEStICO
3453 fAbRIC. LAvAvAJILLAS, EtC. USO DOMEStICO
3454 fAbRICACION CALENtADORES ELECtRICOS
3455 fAbRIC. vENtILADOR. y ACOND. AIRE DOMES. 
3456 fAbRIC. ApARAt. ELECtRI. AUX. DE COCINA
3457 fAbRIC. ApARAt. ELECtRI. CUIDADO HOgAR
3458 fAbRIC. OtROS ApARAtOS ELECtRODOMEStICOS
3459 fAbRIC. ACCESORIOS, EtC. ELECtRODOMEStICOS

346 fAbRIC. LAMpARAS, MAtERIAL ALUMbRADO
3461 fAbRIC. LAMpARAS ELECtRICAS
3462 fAbRIC. LUMINARIAS ALtA INtENSIDAD DESCARgA
3463 fAbRIC. CARbON y gRAfItO USO ELECtRICO
3464 fAbRIC. OtRO MAtERIAL DE ALUMbRADO
3465 fAbRIC. ACCESORIOS y pIEZAS MAtERIAL ALUMbRADO

35 fAbRIC. MAt. ELECtRON. - NO ORDENADORES
351 fAbRIC. ApARAtOS, EQUIpO tELECOMUNICACIONES

3511 fAbRIC. ApARAt. EQUIpO tELEf. tELEgRAfíA. 
3512 fAbRIC. ApARAtOS, EQUIpO RADIOCOM. tv. 

352 fAbRIC. ApARAt. EQUIpO ELECtROMEDICO. 
353 fAbRIC. ApARAtOS, EQUIpO ELECtRONICO. 
354 fAbRICACION COMpONENtES ELECtRONICOS. 

3541 fAbRIC. vALvULAS tUbOS ELECtRICOS y RAyOS X. 
3542 fAbRIC. OtROS COMp. ELECtRO. ACtIvOS. 
3543 fAbRIC. COMp. ELECtRONICOS pASIvOS. 
3544 ACCESORIOS, EtC. COMpONEN. ELECtRONICOS. 

355 fAbRIC. ApARAtOS SONIDO E IMAgEN . . . 
3551 fAbRIC. RECEptORES DE RADIO y tELEvISION. 
3552 EDICION SOpORtES SONIDO, vIDEO, EtC. 

36 CONSt. AUtOMOvILES y pIEZAS REpUEStO. 
361 CONSt. MONtAJE AUtOMOvILES y MOtORES

3611 CONSt. AUtOMOvILES DE tURISMO
3612 CONSt. MONtAJE AUtObUSES y AUtOCARES
3613 CONSt. CAMIONES
3614 CONSt. OtROS vEHICULOS AUtOMOvILES. 
3615 CONSt. MOtORES vEHICULOS AUtOMOvILES. 
3616 CHASIS CON MOtOR pARA AUtOMOvILES
3617 COMpONENtES pARA vEHICULOS AUtOMOvILES

362 CONSt. CARROCERIAS, REMOLQUES, EtC. 
3621 CONSt. CARROCERIAS pARA AUtOMOvILES
3622 CONStRUCCION REMOLQUES y vOLQUEtES

363 fAbRIC. REpUEStOS pARA vEHICULOS
3631 ACCESORIOS, EtC. DE MOtORES DE AUtOMOvILES
3632 ACCESORIOS, EtC. DE CARROCERIAS DE AUtOMOvILES
3639 COMpONENtES, ACC. y pIEZAS REpUEStO pARA AUtOMOvILES

37 CONSt. NAvAL, REpARACION, EtC. bUQUES
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371 CONStRUCCION NAvAL

3711 CONSt. DE bUQUES DE CASCO DE ACERO
3712 CONSt. DE bUQUES DE CASCO DE MADERA
3713 CONSt. DE bUQUES DE CASCO pLAStICO y OtROS 

MAtERIALES. 
3714 CONSt. DE ARtEfACtOS fLOtANtES
3715 CONSt. MOtORES, tURbINAS y OtR. MAQUI. bUQUES
3716 ACCESORIOS, EtC:bUQUES, EMbARCACIONES

372 REpARACION, MANtENIMIENtO DE bUQUES
3721 SERv. REpARACION, EtC. : bUQUES, EtC. 
3722 SERv. DESgUACE DE bUQUES EtC. 

38 CONSt. OtRO MAtERIAL DE tRANSpORtE
381 CONSt. REpARACION: MAt. fERROvIARIO

3811 CONStRUCCION MAtERIAL fERROvIARIO
3812 SERv. REpARACION: MAt. fERROvIARIO

382 CONSt. REpARACION, EtC. : AERONAvES
3821 SERv. REp ., AERONAvES INgENIOS AERONAUtICOS 

ESpACIALES
3822 SERv. REpARACION, REvISION y MANtENIMIENtO DE bUQUES

383 CONSt. bICICLEtAS, EtC. y REpUEStOS
3831 CONSt. MOtOCICLEtAS, SCOOtERS, y CICLOMOtORES
3832 CONSt. bICICLEtAS, EtC. (EXC. DE NIÑO). 
3833 CONSt. vEHICULOS ESpECIALES MECANISMO A pROpULSION
3834 MOtORES p/MOtOCICLEtAS, SCOOtER vEHICULOS 

ESpECIALES
3835 ACCESORIOS, EtC. :bICICLEtAS, MOtOCICLEtAS

389 CONSt. OtRO MAtERIAL tRANSpORtE N.C.O.p. 
3891 CONStRUCCION DE REMOLQUES AgRICOLAS
3892 vEHICULOS ACCIONADOS A MANO
3899 ACCESORIOS MAtERIAL tRANSpORtE N.C.O.p. 

39 fAbRIC. INStRUMENt. pRECISION, OptICA
391 fAbRIC. INStRUMENt. pRECISION, MEDIDA

3911 fAbRIC. CONtADORES NO ELECtRICOS
3912 fAbRIC. INStRUMENtOS NAvEgACION y AERONAUtICA
3913 fAbRIC. INStRUMENtOS tOpOgRAfIA, MEtEOROLOgIA, EtC. 
3914 fAbRIC. ’ApARAtOS MEDIDA, CONtROL y tEMpERAtURA
3915 fAbRIC. INStRUMENtOS pARA ENSAyOS MECANICOS
3916 bALANZAS pRECISION y OtR. INStRUMENtOS DE pRECISION
3917 OtROS ApARAtOS pRECISION, MEDIDA, EtC. 
3918 fAbRIC. ACCES. pIEZAS ApARAtOS DE pRECISION, MEDIDA y 

CONtROL
392 fAbRIC. MAtERIAL QUIRURgICO, ORtOpEDICO

3921 fAbRIC. MAtERIAL MEDICO-QUIRURgICO
3922 fAbRIC. ApARAtOS pROtESIS, ORtOpEDIA

393 fAbRIC. INSt. OptIC. MAtERIAL fOtOgRAfIA
3931 INSt. OptICOS, MAtERIAL fOtOgRAfICO
3932 fAbRIC. MONtURAS gAfAS(EXC. pLAStICO)

399 fAbRIC. RELOJES, OtROS INStRU. N.C.O.p. 
3991 RELOJES CRONOgRAfOS DE pULSERA y bOLSILLO
3992 RELOJES DESpERtADORES
3993 RELOJES DE pARED y SObREMESA
3994 RELOJES DE bORDO pARA COCHES, bARCOS, EtC. 
3995 RELOJES DE tORRES, fACHADA, UNIfICACION HORARIA
3996 ApARAtOS CONtROL, CONt. tIEMpO, OtR. S. MECANISMOS 

RELOJES
3997 MAQUINAS DE RELOJ MONtADAS
3998 CAJAS DE RELOJES
3999 ACCESORIOS, pIEZAS SUELtAS y OtROS INStRUMENtOS 

N.C.O.p. 
4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
41 INDUSt. pRODUCt. ALIMENtICIOS, bEbIDAS

411 fAbRIC. ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA
4111 fAbRIC. ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA
4112 fAbRICACION DE ACEItE DE OLIvA
4113 ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA

412 fAbRIC. ACEItES, gRASAS:vEg. y ANIMALES
4121 EXtRAC. ENvASADO ACEItES SEMILLAS
4122 ObtEN. ENvA. ACEItE, gRASA ANIMALES MARINOS
4123 REfINADO, ENvASADO:gRASAS vEg. ANIMAL. 
4124 ObtENCION ENvASADO MARgARINA

413 SACRIfICIO gANADO, CONSERv. CARNE EtC. 
4131 SACRIfICIO, DESpIECE gANADO
4132 fAbRICACION pRODUCtOS CARNICOS
4133 SUbpRODUCt. CARNICOS USO IND., ANIMAL

414 INDUStRIAS LACtEAS
4141 pREpARACION DE LECHE
4142 pREpARACION LECHE EN CONSERvA
4143 fAbRICACION DE QUESO y MANtEQUILLA

Epígrafe IAE
4144 ELAbORACION DE HELADOS y SIMILARES

415 fAbRIC. JUgOS y CONSERvAS vEgEtALES
4151 fAbRIC. CONSERvAS vEgEtALES
4152 fAbRICACION. EXtRACtOS, ZUMOS, EtC. 
4153 ENvASADO fRUtAS y vEgEtALES

416 CONSERvAS pESCADO, pRODUCt. MARINOS
4161 CONSERvAS pESCADO, pRODUCt. MARINOS
4162 pROCt. RESIDUALES CONSERvACION pESCADO, EtC. 

417 fAbRICACION pRODUCtOS DE MOLINERIA
4171 fAbRICACION DE HARINAS y SEMOLAS
4172 fAbRIC. OtROS pRODUCtOS DE MOLINERIA

418 fAbRIC. pAStAS ALIMENtIC ., AMILACEOS
4181 fAbRICACION DE pAStAS ALIMENtICIAS
4182 fAbRICACION DE pRODUCtOS AMILACEOS

419 INDUSt. pAN, bOLLERIA, pAStELERIA, EtC. 
4191 INDUStRIA DEL pAN y DE LA bOLLERIA
4192 INDUSt. bOLLERIA, pAStELERIA, gALLEtAS
4193 INDUStRIA ELAbORACION MASAS fRItAS

42 INDUSt. OtROS pRODUCt. ALIMENt. tAbACO
420 INDUStRIA DEL AZUCAR

4201 AZUCAR y JARAbES DE AZUCAR
4202 pROCt. RESIDUALES INDUStRIA DEL AZUCAR

421 INDUSt. CACAO, pRODUCtOS CONfItERIA
4211 INDUStRIA DEL CACAO y CHOCOLAtE
4212 ELAbORACION pRODUCtOS DE CONfItERIA

422 INDUSt. pRODUCt. ALIMENtACION ANIMAL
4221 fORRAJES MELAZADOS, EtC. pARA ANIMALES
4222 HARINAS pESCADO pARA ELAb. pIENSOS
4223 ELAbORACION pIENSOS COMpUEStOS
4224 pIENSO COMpUEStO pARA pERROS y gAtOS

423 ELAb. pRODUCt. ALIMENtICIOS DIvERSOS
4231 ELAb. CAfE, tE y SUCEDANEOS DE CAfE
4232 ELAb. SOpAS pREpARADAS, EXtRACtOS
4233 ELAb. pRODUCtOS DIEtEtICOS, REgIMEN
4239 ELAb. OtROS pRODUCt. ALIMENt. N.C.O.p. 

424 IND. ALCOHOLES EtILICOS DE fERMENtACION
4241 DEStILACION, RECtIfIC. ALCOHOLES
4242 ObtENCION DE AgUARDIENtES NAtURALES
4243 AgUARDIENtES, LICORES, ApERItIvOS

425 INDUStRIA vINICOLA
4251 ELAbORACION y CRIANZA DE vINOS
4252 ELAbORACION DE vINOS ESpUMOSOS
4253 ELAbORACION OtROS vINOS ESpECIALES
4259 OtRAS INDUStRIAS vINICOLAS N.C.O.p. 

426 SIDRERIAS
4261 SIDRA, bEbIDAS fERMENtADAS SIMILARES
4262 pROD. RESIDUALES SIDRERIA

427 fAbRICACION CERvEZA, MALtA CERvECERA
4271 CERvEZA y MALtA CERvECERA
4272 pROD. RESIDUALES fAbRICACION CERvEZA

428 INDUSt. AgUAS MINERALES, gASEOSAS, EtC. 
4281 pREpARAC. ENvASADO AgUAS MINERALES
4282 fAbRIC. AgUA gASEOSA, bEbIDAS ANALCOHOLICAS

429 INDUStRIA DEL tAbACO
4291 ELAb. CIgARROS, EtC. y pRODUC. tAbACO
4292 1A. tRANSfORMACION tAbACO SIN ELAbORAR

43 INDUStRIA tEXtIL
431 INDUStRIA DEL ALgODON y SUS MEZCLAS

4311 pREpARACION fIbRAS DE ALgODON
4312 HILADO, REtORCIDO ALgODON y MEZCLAS
4313 tEJIDO DEL ALgODON y SUS MEZCLAS

432 INDUStRIA DE LA LANA y SUS MEZCLAS
4321 pREpARACION DE LAS fIbRAS DE LANA
4322 HILADO, REtORCIDO LANA y SUS MEZCLAS
4323 tEJIDO DE LA LANA y DE SUS MEZCLAS

433 INDUSt. SEDA NAtURAL, fIbRAS ARtIfICIALES
4331 pROCt. INDUS. SEDA NAtURAL y MEZCLAS
4332 pREpARACION, EtC. fIbRAS ARtIfICIALES

434 INDUSt. fIbRAS DURAS y SUS MEZCLAS
4341 fIbRAS DURAS pREpARADAS pARA HILO
4342 pRODt. RESIDUALES pREpARACION fIbRAS DURAS
4343 IND. HILADOS REtORCIDOS fIbRAS DURAS
4344 IND. tEJIDOS fIbRAS DURAS y MEZCLAS

435 fAbRICACION DE gENEROS DE pUNtO
4351 fAbRICACION gENEROS pUNtO EN pIEZA
4352 fAbRICACION DE CALCEtERIA
4353 fAbRIC. pRENDAS INtERIOR. ROpA DORMIR
4354 fAbRIC. pRENDAS EXtERIORES DE pUNtO
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436 ACAbADO DE tEXtILES

4361 ACAbADO DE tEXtILES bLANQUEADOS
4362 ACAbADO DE tEXtILES tEÑIDOS
4363 ACAbADO DE tEXtILES EStAMpADOS
4369 ACAbADO tEXtILES ApREStADOS

437 fAbRICACION ALfOMbRAS, tApICES, EtC. 
4371 fAbRICACION ALfOMbRAS y tApICES
4372 fAbRICACION tEJIDOS IMpREgNADOS

439 OtRAS INDUStRIAS tEXtILES
4391 CORDELERIA
4392 fAbRIC. fIELtROS, tULES, ENCAJES, EtC. 
4393 fAbRIC. tEXtIL. CON fIbRAS RECUpERACION
4399 OtRAS INDUStRIAS tEXtILES NCOp

44 INDUStRIA DEL CUERO
441 CURtICION, ACAbADO CUEROS y pIELES

4411 CUEROS y pIELES NO ACAbADAS
4412 CUEROS y pIELES ACAbADAS
4413 CUEROS y pIELES REgENERADA, pRODUCCION RESIDUAL 

CURtICION
442 fAbRIC. ARtICULOS CUERO y SIMILARES

4421 fAbRIC. ARt. DE MARROQUINERIA, vIAJE
4422 fAbRICACION DE gUANtES DE pIEL
4429 fAbRIC. OtROS ARtICULOS CUERO N.C.O.p. 

45 INDUSt. CALZADO y CONfECC. tEXtILES
451 fAbRIC. EN SERIE CALZADO- NO CAUCHO

4511 pRODUCt. INtERMEDIOS fAbRIC. CALZADO
4512 CALZADO DE CALLE fAbRIC. EN SERIE
4513 CALZADO ESpECIAL fAbRIC. EN SERIE
4514 RECORtES, DESpERDICIOS CUERO tODAS pROCEDENCIAS

452 fAbRIC. CALZADO ARtESANIA y A MEDIDA
4521 CALZADO DE ARtESANIA y A MEDIDA
4522 fAbRICACION DE CALZADO ORtOpEDICO

453 CONfECCION EN SERIE pRENDAS vEStIR
454 CONfECCION A MEDIDA pRENDAS vEStIR

4541 CONfECCION pRENDAS vEStIR A MEDIDA
4542 CONfECCION SOMbREROS y ACCESORIOS

455 CONfECCION OtROS ARtICULOS tEXtILES
4551 CONfECCION ARt. tEXtILES pARA HOgAR
4559 CONfECCION OtROS ARt. tEXtILES N.C.O.p. 

456 INDUStRIA DE LA pELEtERIA
4561 INDUStRIA DE LA pELEtERIA NAtURAL
4562 INDUStRIA pELEtERIA ARtIfICIAL

46 IND. MADERA, CORCHO y MUEbLES MADERA
461 ASERRADO, pREpARADO INDUSt. MADERA

4611 pRODUCt. pREpARACION INDUSt. MADERA
4612 pRODUCt. RESIDUALES INDUSt. MADERA

462 fAbRUC. pRODUCt. SEMIELAbORAD. MADERA
4621 fAbRICACION DE CHApAS DE MADERA
4622 fAbRIC. MADERAS CHApADAS, CONtRACHApADAS
4623 fAbRIC. tAbLEROS DE fIbRA, pARtICULAS
4624 fAbRICACION DE MADERAS MEJORADAS

463 fAbRIC. EN SERIE pIEZAS CARpINtERIA
4631 fAbRIC. SERIE pUERtA, vENtANAS MADERA
4632 fAbRIC. EN SERIE pARQUEt, ENtARIMADO
4633 fAbRIC. SERIE OtRAS pIEZAS CARpINtERIA
4634 EStRUCtURAS, pREfAbRICADAS DE MADERA

464 fAbRIC. ENvASES y EMbALAJES MADERA
4641 fAbRIC. ENvASES, EMbALAJES INDUStRIALES
4642 tONELERIA
4643 fAbRIC. EStUCHES, bAULES, EtC. : MADERA

465 fAbRIC. ObJEtOS DIvERSOS DE MADERA
4651 fAbRIC. ObJEtOS MADERA USO DOMEStICO
4652 fAbRIC. HERRAMIENt. MANgOS, EtC. MADERA
4653 ARtIC. MADERA fAb. y CONSERv. CALZADO
4654 ARtIC. MADERA INDUStRIA tEXtIL
4655 CALZADO DE MADERA
4656 HARINA y LANA DE MADERA
4659 OtROS ObJEtOS DE MADERA NCOp

466 fAbRICACION DE pRODUCtOS DE CORCHO
4661 pRODUCtOS DE CORCHO
4662 pROCt. RESIDUALES fAbRIC. ARt. CORCHO

467 fAbRIC. ARt. JUNCO, 
4671 ARtICULOS MAtERIAS tRENZAbLES
4672 CEpILLOS, bROCHAS, ESCObAS, EtC. 

468 INDUStRIA DEL MUEbLE DE MADERA
4681 fAbRIC. MObILIARIO MADERA: HOgAR
4682 fAbRIC. MObILIARIO MADERA:ESCOLAR
4683 fAbRIC. MUEbLES DIvER. MADERA, JUNCO

Epígrafe IAE
4684 fAbRICACION DE AtAUDES
4685 ACtIv. ANEXAS INDUStRIA DEL MUEbLE

47 IND. pApEL; ARtICULOS pApEL; EDICION
471 fAbRICACION DE pAStA pApELERA

4711 fAbRICACION DE pAStA pApELERA
4712 pRODCt. RESIDUAL fAbRIC. pAStA pApELERA

472 fAbRICACION DE pApEL y CARtON
4721 fAbRICACION DE pApEL y CARtON
4722 pRODUCt. RESIDUALES DEL pApEL, CARtON

473 tRANSfORMACION DE pApEL y CARtON
4731 fAbRIC. y ARtICULOS CARtON ONDULADO
4732 OtROS ENvASES EN pApEL y CARtON
4733 fAbRIC. ARt. OfICINA, EtC. pApEL, CARtON
4734 fAbRIC. ARt. DECORACION: pApEL, CARtON
4739 fAbRIC. OtROS MANIpUL. pApEL, EtC N.C.O.p. 

474 ARtES gRAfICAS (IMpRESION gRAfICA)
4741 IMpRESION tEXtOS, IMAgENES
4742 IMpRESION DE pRENSA DIARIA
4743 REpRODUCCION tEXtOS O IMAgENES

475 ACtIvIDADES ANEXAS ARtES gRAfICAS
4751 EStEREOtIpIA, EtC. fAbRIC. RODILLOS
4752 COMpOSICION tEXtOS
4753 REpROD. tEXtOS, IMAgENES pARA IMpRESION
4754 ENCUADERNACION

476 EDICION
4761 EDICION DE LIbROS
4762 EDICION DE pERIODICOS y REvIStAS
4769 OtRAS EDICIONES N.C.O.p. 

48 IND. tRANSfORMACION CAUCHO, pLAStICO
481 tRANSfORMACION DEL CAUCHO

4811 fAbRIC. CUbIERtAS y CAMARAS CAUCHO
4812 RECAUCHUtADO, RECONStRUC. CUbIERtAS
4819 fAbRIC. OtROS ARtICULOS CAUCHO N.C.O.p. 

482 tRANSfORMACION MAtERIAS pLAStICAS
4821 fAbRIC. pRODUCt. SEMIELAb. MAt. pLAStICAS
4822 fAbRIC. ARt. ACAbADOS MAt. pLAStICAS

49 OtRAS INDUStRIAS MANUfACtURERAS
491 JOyERIA y bISUtERIA

4911 JOyERIA
4912 bISUtERIA

492 fAbRICACION INStRUMENtOS MUSICA
4921 fAbRIC. INStRUMENtO CUERDA tECLADO
4922 fAbRIC. INStRUMENtO vIENtO tECLADO
4923 fAbRIC. INStRUMENt. MUSICA DE CUERDA
4924 INStRUMENtOS DE vIENtO
4925 fAbRIC. INStRUMENt. MUSICA pERCUSION
4926 INStRUMENtO MUSICAL DE ELECtRONICA
4927 OtROS INStRUMENtOS MUSICALES
4928 ACCESORIOS INStRUMENtOS MUSICALES

493 LAbOR. fOtOgRAfICOS, CINEMAtOgRAfICOS
4931 pELICULAS y COpIAS CINEMAtOgRAfICAS REvELADAS
4932 pLACAS, pELICULAS fOtO. NEgAtIvAS, DIApODItIvAS 

REvELADAS
4933 COpIAS fOtOgRAfICAS y AMpLIACIONES

494 fAbRIC. JUEgOS, JUgUEtES, ARt. DE DEpORtE
4941 fAbRIC. JUEgOS, JUgUEtE. ARt. pUERICULtURA
4942 fAbRICACION ARtICULOS DE DEpORtE

495 INDUStRIAS MANUfACtURERAS DIvERSAS
4951 fAbRICACION ARtICULOS DE ESCRItORIO
4959 fAbRICACION DE OtROS ARtICULOS N.C.O.p. 

7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
75 ACtIv. ANEXAS A LOS tRANSpORtES

756 ACtIv. COMpLEMENtARIAS AL tRANSpORtE
7561 AgENCIAS DE tRANSpORtE, tRANSItARIOS
7562 CONSIgNAtARIOS DE bUQUES
7569 OtROS SERv. DE MEDIACION tRANSpORtE

76 tELECOMUNICACIONES
761 SERvICIOS tELEfONICOS

7611 SERvICIOS tELEfONICOS EN DOMICILIOS pARtICULARES
7612 SERvICIOS tELEfONICOS pARA USO pUbLICO
7613 SERvICIOS tELEfONICOS pARA USOS ESpECIALES

769 OtROS SERvICIOS tELECOMUNICACION
7691 SER. tELECOM. vEHICULOS MOvILES, NAvIOS O ApARAtOS 

NAvEgACION
7692 SERvICIOS tELEtRANSMISION DE DAtOS
7693 SERvICIOS tELECOM. pOR MEDIO SAtELItES ARtIfICIALES
7699 SERv. pRIvADOS tELECOMUNICACION N.C.O.p. 

8 INST. FINANCIERAS, SEGUROS, SERV. EMPRESAS
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Epígrafe IAE
84 SERvICIOS pREStADOS A LAS EMpRESAS

843 SERv. tECNICOS:INgENIERIA, ARQUItECtURA
8431 SERvICIOS tECNICOS DE INgENIERIA
8433 SERv. tECNICOS pROSpEC. EStUD. gEOLOgICOS
8439 OtROS SERvICIOS tECNICOS N.C.O.p. 

844 SERv. pUbLICIDAD, RELACIONES pUbLICAS
845 EXpLOtACION ELECtRONICA: tERCEROS
846 EMpRESAS DE EStUDIOS DE MERCADO

9 OTROS SERVICIOS
91 SERv. AgRIC. gANADEROS. fORESt. pESCA

911 SERvICIOS AgRICOLAS y gANADEROS
912 SERvICIOS fOREStALES
913 SERv. RELACIONADOS pESCA, ACUICULtURA

92 SERv. SANEAMIENtO; CONtRA INCENDIOS
921 SERvICIOS SANEAMIENtO vIAS pUbLICAS

9211 SERv. LIMpIEZA CALLES, JARDINES, EtC. 
9212 SERvICIOS RECOgIDA bASURAS, DESECHOS
9213 EXtERMINIO ANIMAL. DAÑINOS, DESINfECCION
9214 SERv. ALCANtARILLADO, AgUAS RESIDUALES
9215 SERv. INCINERACION, ELIMIN. DE bASURAS
9216 SERv. pROtECCION AMbIENtAL:RUIDO, EtC. 
9217 SERv. pROtECCION CONtRA INCENDIOS
9218 SERv. ADMINIStRACION DE CEMENtERIOS
9219 SERv. SANEAMIENtO y SIMILARES N.C.O.p. 

93 EDUCACION E INvEStIgACION
936 INvEStIgACION CIENtIfICA y tECNICA

9361 INvEStIgACION CIENCIAS EXACtAS y NAtURALES
9362 INvEStIgACION CIENCIAS MEDICAS
9363 INvEStIgACIONES AgRARIAS
9364 INvESt. CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS
9365 INvEStIgACION tECNICA INDUStRIAL
9369 INvESt. CIENtIfICAS, tECNICAS N.C.O.p. 

96 SERvICIOS RECREAtIvOS y CULtURALES
961 pRODUCCION, SERv. pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS

9611 pRODUCCION pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS
9612 DObLAJE, MONtAJE, EtC. pELICULAS
9613 DECORACIONES ESCENICAS pELICULAS

Anexo IV

fORMULARIO DE SOLICItUD
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RESOLUCIóN de 28 de febrero de 2008, del Presiden-
te del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones al amparo del progra-
ma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas (InnoEmpresa), 2008-2013, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas pa-
ra el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

El inicio del nuevo escenario financiero de la Unión Eu-
ropea que suponen las perspectivas financieras 2007-2013, en 
el que se incluye el programa marco para la innovación y la 
competitividad como instrumento básico de apoyo a las accio-
nes de innovación, y la experiencia obtenida de la gestión de 
la Iniciativa pyME y el plan de Consolidación de la pyME 
han dado lugar a la aprobación del Real Decreto 1579/2006, 
de 22 de diciembre, que establece el régimen de ayudas y el 
sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) 
y que contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomento 
destinadas a las pequeñas y medianas de empresas españolas 
en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido 
empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de 
las empresas como medio para aumentar su competitividad, 
contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, 
propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello encua-
drado dentro de las directrices estratégicas comunitarias para 
el período 2007-2013.

En el citado Real Decreto se determina, que las comuni-
dades autónomas, respecto a los proyectos de carácter regio-
nal, serán competentes para dictar en sus ámbitos geográficos 
las bases reguladoras de las subvenciones, y serán competen-
tes para tramitar y resolver las solicitudes de subvención que 
se les dirijan y para el pago de las mismas en los términos 
recogidos en el citado Real Decreto.

La Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de As-
turias, establece como fines de esta entidad el desarrollo eco-
nómico equilibrado del principado de Asturias, así como la 
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial 
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como 
marco idóneo generador del incremento y la consolidación 
del empleo en nuestra Comunidad Autónoma. para alcanzar 
dichos fines, su propia Ley de creación establece que el Insti-
tuto de Desarrollo Económico, llevará a cabo la realización de 
actividades y la prestación de servicios, dirigidos a mejorar la 
competitividad industrial, fomentando los proyectos de inno-
vación, investigación y desarrollo tecnológico, impulsando la 
calidad y el diseño, y promoviendo la prestación de servicios a 
empresas y el desarrollo de proyectos especialmente basados 
en el conocimiento.

Asimismo, el Instituto para el cumplimiento de sus fines, 
podrá conceder subvenciones dirigidas a impulsar proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la 
Comunidad Autónoma cooperando en la coordinación de las 
actuaciones que desarrollen organismos y entidades regiona-
les en este campo.

fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 

en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley general de Subvenciones, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 
7 de la Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones, y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que 
establece que le corresponde a su presidente aprobar las con-
vocatorias públicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones al amparo del programa de apoyo a la inno-
vación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013; en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del principado de Astu-
rias, que se adjuntan a la presente Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2008, y en régi-
men de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas 
ayudas.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, 
es de 2.268.193,47 euros, cuantía que ya ha sido autorizada 
por Acuerdo de Consejo de gobierno, de fecha 27 de febrero 
de 2008, con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias. La financiación del 
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas (InnoEmpresa), procede de los presupuestos 
generales del Estado, de la Unión Europea a través de los 
programas Operativos fEDER 2007-2013 y del presupues-
to del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, a la 
convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 
2008, finalizará el 26 de mayo de 2008, a las 14.00 horas.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por 
importe, con carácter estimativo de un quinientos mil euros 
(500.000,00 €), cuya aplicación a la concesión de subvencio-
nes no requerirá de la aprobación de una nueva convocatoria, 
cuando se hayan reconocido o liquidado obligaciones deri-
vadas de convocatorias anteriores por importe inferior a la 
subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias 
con cargo a los mismos créditos presupuestarios o bien cuan-
do se hubiese incrementado el importe del crédito presupues-
tario disponible como consecuencia de una generación, una 
ampliación o una incorporación de crédito. La aplicación de 
la cuantía adicional, quedará condicionada a la declaración 
de disponibilidad del crédito como consecuencia de las cir-
cunstancias antes señaladas y en su caso previa aprobación de 
la modificación presupuestaria que proceda, en un momento 
anterior a la resolución de concesión de la subvención. Será 
objeto de publicación en el bOpA, con carácter previo a la 
resolución de concesión, el crédito disponible, sin que tal pu-
blicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presen-
tar solicitudes, ni el inicio de nuevo computo del plazo para 
resolver.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 9 de julio 
de 2007, por la que se establecían las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones al amparo del programa de apoyo 
a la innovación de las pequeñas y medianas empresa (InnoE-
mpresa) 2007-2013, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del principado de Asturias (bOpA de 31-7-2007).
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Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOpA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del IDEpA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOpA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 28 de febrero de 2008.—El presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias.—4.931.

Anexo I

primera.—Objeto y ámbito de aplicación:

1.—Las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del principado de Asturias (IDEpA), en régimen de con-
currencia competitiva, a proyectos de carácter regional desa-
rrollados en el principado de Asturias dentro del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1579/2006, de 
22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas 
y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-
2013, y de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que 
al efecto se establezcan, y en el marco de las siguientes medi-
das, recogidas en el anexo II:

Innovación organizativa y gestión avanzada• 

Innovación tecnológica y calidad.• 

Innovación en colaboración.• 

Segunda.—Beneficiarios:

1.—podrán solicitar y acogerse a las ayudas previstas en 
estas bases, las pequeñas y medianas empresas (pyME) con 
sede social o establecimiento de producción en el ámbito te-
rritorial del principado de Asturias que cuenten con uno o 
más empleados, y los organismos intermedios (excepto para el 
proyecto 2.2. Realización de proyectos de desarrollo tecnoló-
gico aplicado), cuya actividad se desarrolle en la Comunidad 
Autónomo del principado de Asturias.

1.1. para la consideración de pequeña y mediana empresa 
(PYME) se aplicará la definición que determine en cada mo-
mento la Unión Europea. En tanto no sea objeto de modifica-
ción, se estará a lo indicado en la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión, de 6 de mayo, sobre la definición de pe-
queñas y medianas empresas, estableciendo a estos efectos 
que la categoría de microempresas, pequeñas y medianas 
(pyME) está constituida por las empresas:

a) Que ocupan a menos de 250 personas y

b) Cuyo volumen de negocios no excede de 50 millones de 
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones 
de euros.

El cómputo de los efectivos y límite señalados, en el caso 
de empresas asociadas o vinculadas, se efectuará tal y como 
disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la 
citada Recomendación.

para su consulta, el texto de la citada la Recomendación 
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de 
mayo de 2003 (DOCE n.º L 124, de 20/5/2003), se expone en 
Internet en la dirección: http://www.idepa.es

1.2. A los efectos de la presente Resolución se considera-
rán organismos intermedios:

a) Las organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma habitual 
presten servicios de apoyo a la innovación y a la moderniza-
ción en sus diversas formas a las pequeñas y medianas empre-
sas (pyME), y dispongan de recursos materiales y humanos 
para impulsar y orientar dichos proyectos innovadores.

b) Las entidades con participación mayoritaria de capital 
público que presten de forma habitual servicios empresariales 
de apoyo a la innovación y la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas (pyME), y promuevan proyectos que 
se ajusten a las medidas del anexo II sin perseguir en dichos 
proyectos la obtención de beneficios.

2.—Quedan expresamente excluidas de estas bases las so-
ciedades civiles, comunidades de bienes, así como cualquier 
otra agrupación de personas físicas que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, ac-
tividades o comportamientos o se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de la ayuda.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas em-
presas u organismos, en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

4.—En ningún caso podrá obtener la condición benefi-
ciario, las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, o aquellas asociaciones respecto de las que se 
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial 
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el co-
rrespondiente registro.

5.—Para el ejercicio de su actividad los beneficiarios de-
berán disponer de las autorizaciones administrativas precep-
tivas, encontrarse inscritos en los Registros públicos pertinen-
tes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por 
las disposiciones aplicables.

6.—Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayu-
das deberán darse en el momento de la presentación de la 
solicitud, en el momento de la concesión, en el del pago y en 
general a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta 
su liquidación.

tercera.—Marco normativo:

1.—Las ayudas a empresas que se concedan al amparo de 
esta línea de ayudas, serán compatibles con el mercado co-
mún y quedarán dispensadas de las obligaciones de notifica-
ción del apartado 3 del artículo 88 del tratado, al amparo del 
Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero 
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas 
empresas, modificado por el Reglamento (CE) n.º 364/2004, 
de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DOUE L 63, de 
28 de febrero de 2004), relativo a las ayudas de investigación 
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y desarrollo, y por el Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DOUE L 358, de 16 
de diciembre de 2006), sobre la aplicación de los artículos 87 y 
88 del tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a la producción de productos agrí-
colas, y cuyo período de aplicación ha sido prorrogado por el 
Reglamento (CE) n.º 1976/2006, de la Comisión, de 20 de di-
ciembre de 2006 (DOUE L 368, de 23 de diciembre de 2006), 
o la normativa que en caso de modificación lo sustituya.

Cuarta.—Sectores susceptibles de ayuda:

Este régimen será de aplicación a los sectores de industria 
(incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio 
y servicios, así como a los organismos intermedios que reali-
cen actividades de apoyo a pequeñas y medianas empresas de 
los sectores citados. No se aplicará a:

a) Los productos de la pesca y la acuicultura regulados 
por el Reglamento (CE) n.º 104/2000, del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1999, por el que se establece la organización co-
mún de mercados en el sector de los productos de la pesca y 
de la acuicultura (DOCE L 83, de 4 de abril de 2000), y las 
actividades relacionadas con la producción primaria (agricul-
tura) de productos agrícolas, fabricación y comercialización 
de productos de imitación o sustitución de la leche y los pro-
ductos lácteos.

b) Las ayudas a favor de actividades vinculadas a la expor-
tación, es decir las ayudas directamente vinculadas a las canti-
dades exportadas, a la puesta en marcha y funcionamiento de 
una red de distribución o de otros gastos corrientes vinculados 
a la actividad exportadora.

c) Las ayudas subordinadas a la utilización preferente de 
productos nacionales respecto a productos importados.

d) Las ayudas a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 
1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayu-
das estatales a la industria del carbón (DOCE L 205, de 2 de 
agosto de 2002).

Las actividades contempladas por la normativa comunita-
ria relativa a determinados sectores quedarán sujetas a dicha 
normativa.

La actividad llevada a cabo por los beneficiarios debe co-
incidir con alguno de los IAE recogidos en la lista de IAEs 
subvencionables que figura en el anexo III, adjunto a las pre-
sentes bases.

Quinta.—Condiciones de los proyectos:

1.—podrán ser objeto de subvención las actuaciones reali-
zadas en el principado de Asturias que se recogen en el anexo 
II de esta resolución. Además los proyectos deberán de cum-
plir los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

1.1 proyectos presentados por pyMES:

Que los proyectos sean técnica, económica y financiera-• 
mente factibles.

Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque am-• 
pliable y mejorable en un futuro, sea ya totalmente sufi-
ciente para su aplicación.

Que el proyecto no constituya para la pyME una activi-• 
dad permanente o periódica y no esté relacionado con los 
gastos de funcionamiento normales de la misma.

Que el número de pyME participantes sea mayor o igual • 
que 3 en proyectos colaborativos (líneas 3.1. y 3.2.).

1.2 proyectos presentados por organismos intermedios:

Que los proyectos sean técnica, económica y financiera-• 
mente factibles.

Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque am-• 
pliable y mejorable en un futuro, sea ya totalmente sufi-
ciente para su aplicación.

Que las pyME participantes participen en la ejecución y • 
financiación del proyecto.

Que el proyecto no constituya para las pyME partici-• 
pantes una actividad permanente o periódica y no esté 
relacionado con los gastos de funcionamiento normales 
de la misma.

Que esté definido el número de empresas que partici-• 
pa en el proyecto, así como su tamaño y el sector al que 
pertenecen.

Que el número de pyME participantes sea mayor o igual • 
que 5.

2.—Los proyectos que presenten los organismos inter-
medios para acogerse a este régimen de ayudas deberán con-
templar la prestación de servicios de carácter innovador a un 
conjunto de pequeñas y medianas empresas (pyME) que par-
ticiparán en su ejecución y financiación.

3.—Los organismos intermedios deberán establecer un 
plan que defina el número de empresas que van a participar 
en el mismo, su carácter de pequeña o mediana empresa, el 
sector al que pertenecen y el ámbito geográfico de desarrollo 
del proyecto. Los proyectos en cuyo plan estén identificadas al 
menos un 50 por ciento de las empresas participantes, gozarán 
de una consideración prioritaria.

4.—Los proyectos solicitados por organismos intermedios 
podrán destinar un 30 por ciento como máximo del gasto sub-
vencionable a actividades de preparación y difusión. Excep-
cionalmente, podrá rebasarse dicho límite hasta un máximo 
del 50 por ciento cuando pueda demostrarse que la naturaleza 
del proyecto así lo justifique.

5.—El beneficiario podrá concertar con terceros la ejecu-
ción total o parcial de la actividad que constituye el objeto del 
incentivo. En ningún caso podrán subcontratarse:

Las actividades que, aumentando el coste de la activi- —
dad incentivada, no aporten valor añadido al contenido 
de la misma.

Actividades con intermediarios o asesores en los que  —
el pago consista en un porcentaje del coste total de la 
operación, a menos que el beneficiario final justifique 
dicho pago por referencia al valor real del trabajo rea-
lizado o los servicios prestados.

Se entenderá que existe subcontratación cuando la activi-
dad o parte de la actividad no sea realizada directamente por 
el propio beneficiario. Se entiende realizada por él cuando es 
el propio beneficiario el que realiza la actividad por sí mismo 
a su riesgo y ventura, organizando los medios personales y ma-
teriales necesarios para su realización.

No se considerará subcontratación la concertación con ter-
ceros de actuaciones que no constituyen el objeto de la acti-
vidad subvencionada sino un medio de lograrla. No se tratará 
de subcontratación cuando el objeto del contrato no se espera 
que deba ser realizado personalmente por el beneficiario, bien 
porque no constituya el objeto de su actividad, bien porque 
los elementos personales del beneficiario no hayan resultado 
esenciales en la valoración de la actividad incentivada.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20% del importe de la subvención y dicho importe sea supe-
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rior a 60.000 €, la subcontratación estará sometida al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente 
en la resolución de concesión, para lo que deberá especificar-
se en la solicitud.

En los demás aspectos de la subcontratación se estará a 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, general de 
Subvenciones, y el artículo 68.2.º del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.

Sexta.—Costes subvencionables:

1.—Sólo serán subvencionables aquellos conceptos que de 
manera inequívoca respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamentos (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, y su modificación 
por el Reglamento (CE) 364/2004 citados anteriormente.

únicamente serán subvencionables los costes de los pro-
yectos realizados entre la fecha de presentación de la solicitud 
de subvención y el 31 de diciembre del año de presentación de 
dicha solicitud, sin perjuicio de que la resolución de concesión 
establezca un plazo diferente en atención a las singularidades 
de cada proyecto.

En ningún caso el coste de adquisición podrá ser superior 
al valor de mercado.

2.—Cuando los beneficiarios directos de las ayudas sean 
organismos intermedios se podrán financiar los siguientes ti-
pos de costes:

a) Inversiones materiales o inmateriales, excluidas la ad-
quisición y acondicionamiento de inmuebles, los gastos de 
mobiliario, los medios de transporte y el equipamiento de 
oficina, excepto elementos informáticos, y la adquisición de 
software se considerará inversión.

Con independencia de los límites de subvención que se 
puedan establecer para cada una de las líneas, las subvencio-
nes a la inversión no podrán, en este caso, sobrepasar la canti-
dad de 55.000 € para organismos intermedios y 18.000 € para 
pequeñas y medianas empresas (pyME).

b) gastos de personal exclusivamente técnico directamen-
te relacionado con el proyecto. Los importes máximos para 
cada categoría laboral son los que se recogen en el anexo Iv, y 
serán objeto de revalorización anual conforme al incremento 
general aprobado para el sector público.

c) Colaboraciones externas tal como asistencia técnica, 
gastos externos de consultoría, tutorización y servicios rela-
cionados con los proyectos.

d) viajes interurbanos, nacionales e internacionales, pre-
ferentemente en transporte público, y alojamiento, necesarios 
para la realización del proyecto, del personal técnico aludido 
en el epígrafe b) anterior de este apartado. Los importes máxi-
mos para cada categoría laboral son los que se recogen en el 
anexo Iv, y serán objeto de revalorización anual conforme al 
incremento general aprobado para el sector público.

e) Cuando el beneficiario sea un organismo intermedio se 
podrá financiar el IVA o su equivalente, siempre que dichos 
organismos lo vinieran soportando e implique un coste real 
para ellos. En el caso de los beneficiarios sujetos a la regla de 
prorrata dicho coste se calculará de acuerdo con la prorrata 
definitiva del último ejercicio finalizado antes de la concesión 
de la subvención, siendo responsabilidad del organismo in-
cluir el resultado final en la liquidación de sus obligaciones 

fiscales. Este gasto se contabilizará junto con el concepto 
correspondiente.

f) gastos generales, que no podrán superar el 10 por cien-
to del presupuesto subvencionable.

3.—Cuando los beneficiarios de la subvención sean peque-
ñas y medianas empresas (PYME) se podrán financiar los gas-
tos considerados en los epígrafes a) y c) del apartado anterior, 
así como los considerados en el epígrafe b) en el caso de los 
proyectos indicados en el apartado 2.2 del anexo II de esta 
Resolución: realización de proyectos de desarrollo tecnoló-
gico aplicado.

4.—No serán subvencionables los servicios prestados a las 
pequeñas y medianas empresas (pyME) que constituyan una 
actividad permanente o periódica y que estén relacionados 
con los gastos de explotación normales de la empresa.

Séptima.—Intensidad de la ayuda:

1.—Los límites máximos de subvención se ajustarán a las 
limitaciones regionales establecidas por la Comisión Europea, 
de acuerdo con el mapa de ayudas regionales aprobado para 
España (Decisión de 20 de diciembre de 2006), así como lo 
dispuesto en el Real Decreto 1579/2006, de 26 de noviembre, 
pudiendo llegar en el caso de Asturias hasta un 45% de la 
inversión en activos materiales e inmateriales, con las excep-
ciones previstas en la base sexta 2) a., hasta el 50% en el caso 
de ayudas blandas (estudios y asesoramiento) y también hasta 
el 50% para el resto de los gastos subvencionables.

2.—En todos los casos, la ayuda se aplicará exclusivamen-
te a los gastos considerados subvencionables y en ningún caso 
la financiación podrá superar el 100 por ciento del coste del 
proyecto.

3.—En el caso de ayudas cubiertas por los artículos 4 y 5 
del Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 de 
enero de 2001, será de aplicación lo establecido en el artículo 
6 del mismo relativo a ayudas de elevado importe, así como, 
en su caso, lo establecido en el artículo 6 bis.2 respecto a ayu-
das que siguen estando sujetas a notificación previa.

4.—Los límites más altos de ayuda regional sólo serán 
aplicables si la ayuda se concede con la condición de que la 
inversión se mantenga en la región beneficiaria durante al me-
nos cinco años y de que la contribución del beneficiario sea 
del 25% como mínimo. En el caso de bienes inscribibles en un 
registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta 
circunstancia, así como el importe de la subvención concedi-
da, debiendo ser objeto estos extremos en el registro público 
correspondiente.

Octava.—Compatibilidad de las ayudas:

1.—Estas subvenciones serán compatibles con otras ayu-
das a excepción, de las ayudas del plan de Ciencia y tecnolo-
gía del principado de Asturias promovidas por la Consejería 
de Educación y Ciencia, aprobadas por Resolución de 27 de 
abril de 2005, y aquellas otras posibles líneas de ayudas convo-
cadas por la Consejería de Industria y Empleo del principado 
de Asturias y el Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, para el mismo proyecto o actuación.

2.—para asegurar el cumplimiento de las condiciones re-
cogidas en el párrafo anterior, se exigirá a los solicitantes que 
para cada proyecto presenten una declaración acerca de la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas, que ya tengan 
concedidas o hayan sido solicitadas para el mismo.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Novena.—Solicitudes y documentación:

1.—Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias, según modelo norma-
lizado; deberá encontrarse firmado por el representante legal 
de la empresa u organismo intermedio, siendo precisa la pre-
sentación de una solicitud por cada uno de los proyectos para 
cuya realización solicite subvención. El formulario de solicitud 
deberá presentarse debidamente firmado por el representante 
legal de la empresa u organismo intermedio e irá acompañada 
de la siguiente documentación, que deberá ser presentada en 
original o copia cotejada.

1.1. Documentación general.

1.1.1. Sociedades mercantiles y cooperativas:

Código de identificación fiscal de la empresa (CIF). —

Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes  —
de la sociedad, inscrita en el registro correspondiente.

Acreditación de la representación del firmante de la  —
solicitud, cuando actúe como representante, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de procedi-
miento Administrativo Común, debiendo adjuntar su 
DNI.

Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado. —

último boletín de cotización al Régimen Especial de  —
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad 
Social, liquidado.

1.1.2. Empresarios individuales:

DNI del empresario. —

Impuesto sobre la renta, del último ejercicio liquidado. —

Ultimo boletín de cotización al Régimen Especial de  —
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad 
Social, liquidado.

1.1.3. Organismos intermedios:

Código de identificación fiscal (CIF). —

Documentos que acrediten la constitución legal de la  —
entidad y los estatutos debidamente registrados, en los 
que deberá constar de forma explícita que carecen de 
ánimo de lucro y que su domicilio social se encuentre 
en el principado de Asturias.

Acreditación de la representación del firmante de la  —
solicitud, cuando actúe como representante, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del procedi-
miento Administrativo Común, debiendo adjuntar su 
DNI.

Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado  —
o cuentas anuales del último ejercicio cerrado y apro-
badas por el órgano competente.

Certificado de exención total o parcial del IVA, con in- —
dicación de las actividades objeto de exención.

1.2. Documentación específica:

a) Relación de inversiones previstas, acompañada de los 
presupuestos, facturas pro forma, opciones de compra, etc. 

para su presentación la empresa deberá tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, sobre gastos subvencio-
nables, relativo a la presentación, al menos, de tres ofertas, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000 euros en el supuesto de coste de ejecución de obra, 
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios o asistencia técnica, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente numero de entidades 
que lo suministren o lo presten. La elección entre las ofertas 
presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

2.—Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en el IDEpA, para la tramitación de otro expediente de 
ayudas y siempre que no produjeran modificaciones, se po-
drá ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que 
se indique expresamente el expediente o procedimiento en 
que figuren y el órgano responsable de su tramitación, según 
el artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias. No 
deberían haber transcurrido más de cinco años desde la pre-
sentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, desde el 
IDEpA, se podrá requerir al solicitante su presentación.

3.—En el supuesto de que el solicitante se encuentre ins-
crito en el Registro de Documentación Administrativa de 
Subvenciones del IDEpA, quedará dispensado de presentar la 
documentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado.

4.—Con independencia de la documentación señalada, 
desde el Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación y/o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria.

Décima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1.—El formulario de solicitud de subvención se presentará 
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo Económi-
co del principado de Asturias, parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de 
enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que sea fechado y sellado por personal de Correos, antes 
de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta 
a las presentes bases, en su anexo v. Se podrá obtener asi-
mismo a través de Internet en las direcciones: www.idepa.es 
y www.asturias.es

2.—La presentación del formulario de solicitud de ayuda 
implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases 
reguladoras. Asimismo, conllevará la autorización del solici-
tante para recabar los certificados a emitir por el Ente Publico 
de Servicios tributarios del principado de Asturias, la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y por la tesorería gene-
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ral de la Seguridad Social, al órgano administrativo, compe-
tente por razón de la materia para instruir el expediente.

El solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el 
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este 
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

3.—En cada una de las convocatorias que se rijan por las 
presentes bases se establecerá el plazo de presentación del 
formulario de solicitud.

Undécima.—Subsanación y mejora:

1.—Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde 
el Instituto de Desarrollo Económico del principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el procedimiento 
se comprobará y se verificará que se hallen debidamente cum-
plimentados y documentados de conformidad con lo estable-
cido en las presentes bases.

2.—Si no reuniera los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, o no estuviese acompañado de los documentos 
exigidos, se requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de diez días, con apercibimien-
to de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

3.—Se podrá recabar del solicitante la modificación o me-
jora voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes 
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente 
las peticiones.

Duodécima.—Instrucción y evaluación:

1.—Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias, el Área Económico-Administrativa, 
será el órgano competente para la instrucción de los procedi-
mientos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará 
cuantos informes o documentación estime necesario, para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
aportados en las solicitudes de subvención.

2.—Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión Mixta paritaria, para que proceda a evaluar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de 
resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases o en las sucesivas convo-
catorias. La Comisión Mixta paritaria, constituida de acuerdo 
con las previsiones establecidas en el artículo 13 del Real De-
creto 1579/2006, de 22 de diciembre, estará presidida por el 
Subdirector general de Recursos a las pequeñas y Medianas 
Empresas o por la persona en quien delegue, e integrada por 
los siguientes miembros:

El Director general del Instituto de Desarrollo Econó- —
mico del principado de Asturias.

Representante de la Subdirección general de Recur- —
sos a las pyME.

Directora del Área de Innovación e Internacionaliza- —
ción del Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias.

Actuando como Secretaria de la Comisión, sin derecho 
a voto, la Directora del Área Económico-Administrativa del 
Instituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión Mixta 
paritaria se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título 
II de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

Le corresponde a la Comisión Mixta Paritaria, fijar sus cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca 
de la interpretación de las presentes bases.

El presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
estos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

Decimotercera.—Criterios de Valoración:

De acuerdo con los siguientes criterios de valoración, en 
los que se incluye la puntuación de cada criterio y la pondera-
ción atribuida a cada línea de actuación, el órgano colegiado 
establecerá una prelación entre las solicitudes presentadas y 
realizará la propuesta de adjudicación, hasta el agotamiento 
del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios.

a) proyectos presentados por organismos intermedios:

Criterio Punt. 
máx. Líneas

Carácter innovador del proyecto. 10 todas
grado de elaboración y concreción del proyecto. 15 todas
Grado de identificación de las PYME participantes en el 
proyecto. 10 todas
Capacidad y experiencia del Director del proyecto y del 
equipo interno que participa en su desarrollo, así como de 
las principales colaboraciones externas si las hubiere. 15 todas
Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del 
Ministerio de Industria, Comercio y turismo, así como en 
otros planes o consideraciones del principado de Asturias, 
incluyendo posibles razones de territorialidad. 20 todas
garantía e idoneidad de las herramientas de software de 
gestión avanzada a implantar en las pyME. 5 1.1.
grado de homogeneidad de los modelos de negocio de las 
pyME participantes. 5 1.1.
Justificación de los objetivos perseguidos con el plan 
estratégico. 5 1.2.
grado de concreción y adecuación de la metodología a uti-
lizar para la realización del plan estratégico. 5 1.2.
Incorporación en las pyME de equipos de diseño e inge-
niería de producto como efecto inducido de la realización 
del proyecto. 5 1.3.
Mejora en la calidad y ahorro de tiempos en los procesos de 
desarrollo de producto como efecto inducido de la realiza-
ción del proyecto. 5 1.3.
Justificación de los objetivos perseguidos con el plan 
tecnológico. 5 2.1.
grado de concreción y adecuación de la metodología a uti-
lizar para la realización del plan tecnológico. 5 2.1.
Experiencia y capacidad de la empresa implantadora.

5
2.3. y 
2.4.

Experiencia y capacidad de la empresa certificadora.
5

2.3. y 
2.4.

grado de integración en el sistema de valor de las pyME 
participantes. 5 3.1.
Nivel de compromiso de mantener en el tiempo la colabora-
ción entre las pyME participantes. 5

3.1. y 
3.2.

grado de colaboración que implica el proyecto entre las 
pyME participantes. 5 3.2.
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b) proyectos presentados por pyME individuales o en 
conjunto:

Criterio Punt. 
máx. Líneas

Carácter innovador del proyecto. 10 todas
grado de elaboración y concreción del proyecto. 15 todas
Impacto previsible del proyecto en la competitividad de 
la empresa. 10 todas
Capacidad y experiencia del Director del proyecto y del 
equipo interno que participa en su desarrollo, así como 
de las principales colaboraciones externas si las hubiere. 15 todas
Inserción del proyecto en un plan o actuación especial 
del M.º de Industria, Comercio y turismo, así como e 
otros planes o consideraciones del principado de Astu-
rias, incluyendo posibles razones de territorialidad. 20 todas
garantía e idoneidad de las herramientas de software de 
gestión avanzada a implantar en las pyME. 5 1.1.
grado de profundidad de la implantación (n.º de módu-
los implantados). 5 1.1.
Justificación de los objetivos perseguidos con el plan 
estratégico. 5 1.2.
grado de concreción y adecuación de la metodología a 
utilizar para la realización del plan estratégico. 5 1.2.
Incorporación en las pyME de equipos de diseño e in-
geniería de producto como efecto inducido de la realiza-
ción del proyecto. 5 1.3.
Mejora en calidad y ahorro de tiempos en los procesos de 
desarrollo de producto como efecto inducido de la reali-
zación del proyecto. 5 1.3.
Justificación de los objetivos perseguidos con el plan 
tecnológico. 5 2.1.
grado de concreción y adecuación de la metodología a 
utilizar para la realización del plan tecnológico. 5 2.1.
Incremento de la capacidad tecnológica de procesos de 
producción y/o productos como consecuencia del desa-
rrollo del proyecto. 5 2.2.
previsión del aumento de innovación tecnológica de la 
pyME. 5 2.2
Experiencia y capacidad de la empresa implantadora.

5
2.3. y 
2.4.

Experiencia y capacidad de la empresa certificadora.
5

2.3. y 
2.4.

grado de integración en el sistema de valor de las pyME 
participantes. 5 3.1.
Nivel de compromiso de mantener en el tiempo la cola-
boración entre las pyME participantes. 5

3.1. y 
3.2.

grado de colaboración que implica el proyecto entre las 
pyME participantes. 5 3.2

c) Criterios de ponderación entre líneas.

tanto en proyectos presentados por organismos interme-
dios, como en proyectos presentados por pyME, se realizará 
una ponderación entre las baremaciones de las distintas líneas 
del plan InnoEmpresa, en base a multiplicar las puntuaciones 
obtenidas por distintos factores:

proyectos de la línea 1.1: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,3.

proyectos de la línea 1.2: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,1.

proyectos de la línea 1.3: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,2.

proyectos de la línea 2.1: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,1.

proyectos de la línea 2.2: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,3.

proyectos de la línea 2.3: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,0.

proyectos de la línea 2.4: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,0.

proyectos de la línea 3.1: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,4.

proyectos de la línea 3.2: La puntuación obtenida se  —
multiplicará por 1,2 para proyectos de OI y por 1,4 para 
proyectos presentados por pyME.

Decimocuarta.—Resolución:

1.—La resolución que resuelva el procedimiento de la pre-
sente convocatoria de ayudas, habrá de ser dictada por el pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del principado 
de Asturias.

2.—La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas en cada 
convocatoria. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución del procedimiento será de seis meses contados desde 
la fecha límite fijada en cada convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo.

3.—La resolución que resuelva la convocatoria de ayudas, 
en el caso de concesión, establecerá el importe y destino de la 
subvención aprobada, los compromisos asumidos por el be-
neficiario, las condiciones exigidas y el plazo para el cumpli-
miento de las mismas.

Con carácter general el beneficiario de la ayuda contará 
con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural en que 
se concede la ayuda, para la ejecución de los proyectos presen-
tados, salvo que en la resolución de concesión se determinase 
un plazo distinto en atención a las características del proyecto 
objeto de subvención. El plazo concedido para la ejecución 
de los proyectos presentados, podrá ampliarse hasta en la mi-
tad de los mismos en aquellos casos en los que el beneficiario 
acredite suficientemente causas no imputables a él, por las 
que se ha demorado la finalización del proyecto y siempre que 
la solicitud de aplazamiento, haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido.

La resolución será publicada en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias, surtiendo los efectos propios de la 
notificación de la misma de conformidad con lo establecido en 
el artículo 59, apartado 5., párrafo b), de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
publicas y del procedimiento Administrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto integro en la pagina web 
del IDEpA.

4.—La resolución de concesión incluirá además una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las 
bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, 
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntua-
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ción otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por 
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, 
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia 
por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado cré-
dito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
denegadas.

El órgano concedente de la subvención, comunicará esta 
opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta 
de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez 
aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, 
el órgano administrativo dictará el acto de concesión y proce-
derá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 
general de Subvenciones y su Reglamento.

5.—Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el presidente del IDEpA, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Decimoquinta.—Justificación:

1.—La presentación de la documentación acreditativa de-
berá realizarse en un plazo improrrogable de 2 meses desde 
la finalización del plazo establecido para la ejecución del pro-
yecto que será establecido en la Resolución que resuelva el 
procedimiento. Se considerará gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación determinado por la normativa regula-
dora de la subvención.

2.—La justificación y pago efectivo de los gastos e inversio-
nes, así como la declaración de las actividades realizadas ob-
jeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se 
acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificaran los citados elementos y 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos, según modelo 
normalizado que se facilitará a tal fin, y podrá descargarse de 
la pagina web, del IDEpA.

Dicha cuenta justificativa, se acompañará de:

Las facturas originales, junto con sus documentos de pa-• 
go correspondientes o documentos probatorios de valor 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa. Los justificantes habrán de 
presentarse relacionados por conceptos, ordenados cro-
nológicamente y totalizando el gasto por cada concepto.

3.—De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 

la Administración del principado de Asturias, aprobada por 
resolución de 22 de diciembre de 1997 (bOpA de 02/01/98).

4.—La cuenta justificativa incluirá también la carta de 
devolución voluntaria, que es la devolución realizada por el 
beneficiario, de los remanentes no aplicados, más los intere-
ses derivados de los mismos, sin que exista un previo requeri-
miento de la Administración.

5.—para los proyectos presentados por los organismos in-
termedios será requisito indispensable para el pago de las sub-
venciones, la justificación del cumplimiento del Plan contem-
plado en la base quinta 3 y la presentación de la relación de las 
empresas participantes en el proyecto, indicando razón social, 
CIf, domicilio y porcentaje de participación en el proyecto.

6.—La resolución de concesión de la subvención contem-
plará que se admitan como justificantes del proyecto los docu-
mentos acreditativos de gastos aportados por las pyME y por 
los eventuales patrocinadores, derivados de su participación 
en el proyecto.

7.—Con independencia de la documentación señalada en 
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte 
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario 
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto 
estime necesaria.

8.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar 
una acreditación de tales extremos.

9.—transcurrido el plazo de presentación de la documen-
tación acreditativa, sin que la cuenta justificativa se hubiera 
presentado, desde el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, se requerirá al beneficiario para que 
en el plazo improrrogable de 15 días la presente. La falta de 
presentación de la cuenta justificativa en dicho plazo, llevará 
consigo la revocación de la ayuda concedida y en el caso del 
abono anticipado, la exigencia de su reintegro.

Decimosexta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones, además de to-
das aquellas recogidas en el artículo 14 de la Ley general de 
Subvenciones.

1.—Realizar la actividad objeto de la subvención y acredi-
tar su realización en la forma y fecha indicada en la notifica-
ción de concesión de la ayuda. La acreditación de los gastos e 
inversiones se realizará mediante la presentación de la totali-
dad de justificantes de gasto y pago.

2.—Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguri-
dad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia 
en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los tér-
minos establecidos en la normativa vigente en la materia, y la 
acreditación de su personalidad jurídica referida al momento 
de la solicitud de la ayuda.

3.—Respetar la normativa medioambiental vigente.

4.—todas las manifestaciones de promoción, informa-
ción, publicidad y difusión de los proyectos apoyados por este 
programa deberán contener los elementos de comunicación 
relativos al Ministerio de Industria, turismo y Comercio-
Secretaría general de Industria-Dirección general de polí-
tica de la pyME, al Instituto de Desarrollo Económico del 
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principado de Asturias, así como del fEDER en su caso. En 
este sentido se insertará el logotipo del Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio, Dirección general de política de la 
pyME, el logotipo del IDEpA y del gobierno del principado 
de Asturias y si fuera el caso del fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (fEDER), según modelo que se recoge en la 
página web del IDEpA.

5.—Tanto el beneficiario como los terceros relacionados 
con el objeto de la subvención, deberán someterse a las actua-
ciones de comprobación, verificación, y control financiero de 
la actividad subvencionada efectuadas por el IDEpA, como 
por cualquier órgano de la Unión Europea, de la Adminis-
tración Central del Estado y del principado de Asturias, faci-
litando en todo momento cuanta información se solicite en el 
ejercicio de dichas actuaciones.

6.—Conservar los documentos justificativos de la subven-
ción durante un plazo de 10 años o durante un plazo mayor en 
tanto puedan ser objeto de comprobación y control

7.—Responder de la veracidad de los documentos 
aportados.

8.—La actuación subvencionada no debe sufrir ninguna 
modificación sustancial en el plazo de cinco años, desde el 
abono de la ayuda, período en el que asimismo se deberán 
mantener las inversiones materiales e inmateriales subvencio-
nadas dentro de la actividad económica de la empresa y en el 
ámbito territorial del principado de Asturias. Ante el incum-
plimiento de esta obligación de destino, será de aplicación lo 
establecido en el artículo 31, apartados 4 y 5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

9.—Los proyectos de inversión deberán financiarse como 
mínimo mediante recursos propios no subvencionables hasta 
un total de 25%, es decir que dicha aportación no puede con-
tar con ayuda alguna.

10.—Comunicar al IDEpA, la solicitud y obtención de 
otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actuaciones objeto de subvención por esta línea.

11.—Las entidades beneficiarias de ayudas por importe 
igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola 
vez al Ente público de Comunicación del principado de As-
turias a Radio del principado de Asturias, S.A. y a televisión 
del principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, 
incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades 
objeto de subvención.

Decimoséptima.—Pago de las subvenciones concedidas:

1.—Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificación y cumplimiento por el Área competente, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del principado de Asturias.

2.—No obstante lo anterior y cuando lo justifique la natu-
raleza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, y mediante 
Resolución del Instituto de Desarrollo Económico del prin-
cipado de Asturias, previo informe técnico, autorizará pagos 
fraccionados del importe de la subvención, abonándose por 
cuantía equivalente o proporcional a la justificación presenta-
da. En todo caso la solicitud de un abono fraccionado, deberá 
ser superior al 50%, de la subvención concedida y no podrá 
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan 
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3.—Excepcionalmente y, mediante Resolución del Insti-
tuto de Desarrollo Económico del principado de Asturias, se 
podrán autorizar abonos anticipados, que supongan entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención y siempre que el importe a abonar anticipada-
mente no supere el 80% del importe total de la subvención 
concedida. Una vez autorizado el pago anticipado, para ha-
cerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva finalización 
o ejecución del proyecto objeto de subvención, se requerirá 
la previa presentación en el IDEpA, del correspondiente 
aval en los términos que se determina en la Resolución de 
11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones (bOpA de 
25/02/2000), modificada por Resolución de 19 de marzo de 
2001 (bOpA de 21/03/2001).

Decimoctava.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o 
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del proyec-
to subvencionado, el beneficiario estará obligado a comunicar 
y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. La solicitud 
de modificación deberá presentarse antes de que concluya el 
plazo para la realización de la actividad. Le corresponde al 
presidente del Instituto de Desarrollo Económico del princi-
pado de Asturias, previo informe del órgano competente por 
razón de la materia dentro de la estructura orgánica del IDE-
PA, autorizar dichas modificaciones, que se podrán autorizar 
siempre que no dañen derechos de tercero.

Decimonovena.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1.—La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.

2.—Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de 
la ayuda, conllevará la correspondiente disminución propor-
cional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como 
resultado de las desviaciones producidas y siempre que se 
acredité por el beneficiario una actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento de sus compromisos.

3.—En aquellos supuestos en lo que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a los gastos, comprometi-
dos por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión 
de la ayuda, suponga un porcentaje mayor a un 20% y menor 
o igual a un 40%, y se acredité por estos una actuación inequí-
vocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, se 
procederá a reducir el porcentaje de subvención aprobado, 
en un 10%, porcentaje de subvención que se aplicará al gasto 
justificado.

4.—Cuando la desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, suponga un 
porcentaje mayor en un 40% y menor de un 60% y se acredite 
por estos una actuación inequívocamente tendente al cumpli-
miento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado, en un 20%, porcentaje de 
subvención que se aplicará al gasto justificado.
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5.—Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, igual o supe-
rior al 60%, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
de la subvención.

6.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el presidente del Instituto 
de Desarrollo Económico del principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

7.—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 ingre-
sos en la Ley de Régimen Económico y presupuestario del 
principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la de-
volución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos 
indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mismos. El inte-
rés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la 
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades 
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

vigésima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título Iv, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, y en el título Iv del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de 
Subvenciones.

vigésima primera.—Cesión de datos:

1.—La presentación de la solicitud de subvención implica-
rá la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención que, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones públicas.

2.—En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en aras 
de la necesidad de protección del secreto comercial o indus-
trial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas bases, se 
entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos respecto del diagnóstico empresarial que, en 
su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros 
documentos que por su contenido deberá tener este mismo 
tratamiento.

3.—Con el objeto de medir el impacto de los diferentes 
programas de ayudas que gestiona el IDEpA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayu-
das que promueve, los beneficiarios facilitaran al IDEPA, me-
diante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, 
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el 
proyecto.

4.—todos los datos suministrados al IDEpA, al amparo 
de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplica-
ción quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

vigésima segunda.—Régimen jurídico:

Las ayudas reguladas en esta resolución se regirán, ade-
más de por lo dispuesto en la misma, por el Real Decreto 
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(InnoEmpresa) 2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, 
así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de Sub-
venciones; por el Decreto del principado de Asturias 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones del principado de Asturias; por la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y 
disposiciones concordantes de aplicación.

Anexo II

tIpOS DE pROyECtOS O ACtUACIONES pRIORItARIAS

1.—Innovación organizativa y gestión avanzada:

1.1. Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nue-
vos modelos empresariales innovadores que incidan en la me-
jora de las diferentes áreas de la empresa como: organización 
de la producción, relaciones con proveedores o clientes, in-
novación en los modelos de marketing y de comercialización, 
gestión medioambiental, innovación en eficiencia energética, 
innovación en logística y distribución, innovación en el área 
de Recursos Humanos, e integración de los sistemas de ges-
tión empresarial.

Esta adopción de nuevos modelos empresariales debería 
consistir prioritariamente en la implantación de herramien-
tas/soluciones software de gestión avanzada. Estas herramien-
tas deben de ser modulares y parametrizables en función de 
las necesidades y prioridades de las pyME. Dichas soluciones 
deben estar comercializadas en el mercado nacional y que sus 
generadores puedan ofrecer servicios de mantenimiento o 
evolución.

En estos proyectos de implantación se pueden contemplar 
como elegibles las actividades más habituales como son: la in-
versión efectiva de la herramienta software, la consultoría de 
implantación (adaptación de la herramienta a las necesidades 
de la pyME), análisis de procesos, entrenamiento del perso-
nal y la migración o carga de los datos significativos para que 
sea operativa, al menos en las funcionalidades básicas.

Los desarrollos de software a medida tendrán la conside-
ración de costes elegibles cuando: estén limitados a pequeñas 
intervenciones que permitan integración de soluciones y otras 
particularidades de las PYME, adecuadamente justificadas.

1.2. Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y 
elaboración e implantación de planes estratégicos.

En estos proyectos se entiende por plan estratégico a aquel 
documento que describe un proceso de análisis y reflexión con 
el objetivo de facilitar la toma de decisiones duraderas en la 
empresa, mediante el establecimiento de un marco de refe-
rencia, el análisis de las capacidades competitivas de la em-
presa y su entorno comercial, para posteriormente realizar un 
diagnóstico que permita la elaboración de un conjunto de po-
líticas estratégicas valoradas y priorizadas por la pyME. Esta 
actuación debe dar respuesta por lo menos, a los siguientes 
aspectos: el marco de referencia, análisis interno y externo, 
diagnóstico de situación, elaboración de estrategias compe-
titivas valoradas y priorizadas, calendario de implantación y 
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calendario de revisión. El solicitante tendrá que justificar que 
objetivos persigue al solicitar ayuda para elaborar un plan es-
tratégico. Las colaboraciones externas que elaboren planes 
estratégicos tendrán que acreditar experiencia en consulto-
ría estratégica (a nivel de empresa y del personal técnico que 
interviene).

El gasto máximo subvencionable para los proyectos pre-
sentados en esta actuación será de 24.000 euros por pyME 
participante.

1.3. Apoyo a la incorporación de diseño de producto, pu-
diendo incluir elementos de identidad gráfica, envase y em-
balaje y comunicación siempre que se encuentren asociados 
al nuevo producto. Los proyectos de esta línea deberán tener 
por objetivo incentivar a las pyME para que incorporen servi-
cios externos de profesionales de diseño industrial e ingeniería 
de producto en el desarrollo y puesta en los mercados de sus 
nuevos productos. El diseño de producto, en el marco de esta 
línea, hay que entenderlo como la concepción y desarrollo de 
nuevos productos o mejoras sustanciales de otros existentes, 
que por sus nuevas características y funcionalidades son apre-
ciados como novedosos en los mercados. permitiendo a las 
pyME, además de lanzar un nuevo producto al mercado, dar 
un salto cualitativo por mercado, saber hacer, tecnología, etc.

No se incluye los sectores o actividades que requieren in-
troducir diseño de forma habitual y periódica (inferior al año) 
en los productos por lo requerimientos del sector de actividad 
de las empresas solicitantes, dado que se consideran gastos en 
actividades permanentes o periódicas de ciclo corto y tendrán 
la consideración de gastos de explotación.

2.—Innovación tecnológica y calidad:

2.1. Realización de planes de mejora tecnológica median-
te el asesoramiento a empresas a través de la utilización de 
centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultoras especializadas para la implantación de soluciones 
específicas.

Los planes de mejora tecnológica deberán analizar con ri-
gor y profundidad todos o alguno de los siguientes apartados:

1. Análisis de la cartera de productos: ciclo de vida, com-
petencia, tecnologías inherentes a los productos.

2. Análisis de los procesos productivos: diagnosis tecno-
lógica, análisis de obsolescencia, estudio de tecnologías 
avanzadas existentes en el mercado.

3. Análisis de organización y gestión: organización de la 
producción, políticas de marketing y comercialización, 
logística y distribución, relaciones con los clientes y 
proveedores, etc. 

En todo caso, deberán aportar tras el análisis realizado los 
siguientes contenidos: 

1) Plan de acción priorizado y planificado (propuestas de 
mejora tecnológica, formulación de proyectos de inno-
vación tecnológica, formulación de propuestas de inno-
vación en procesos de gestión y organización, logística, 
marketing, etc.).

2) Propuesta de recursos financieros para abordar el pro-
ceso, que deberá sustentarse, cuando proceda, en el 
análisis de la situación económico-financiera actual, 
consecuencia de la puesta en marcha del plan de mejo-
ra tecnológica que se que se pretende abordar.

El gasto máximo subvencionable para los proyectos pre-
sentados en esta actuación será de 24.000 euros por pyME 
participante.

2.2. Realización de proyectos de desarrollo tecnológico 
aplicado

Estos proyectos tienen como objetivo la creación o mejora 
desde el punto de vista tecnológico de procesos productivos 
y/o productos concretos, mediante la aplicación de desarrollos 
tecnológicos de carácter innovador. Estos proyectos podrán 
abarcar la creación del nuevo producto o proceso, las prue-
bas experimentales y ensayos necesarios para su concreción y 
la elaboración de prototipos (no comercializables) previos al 
inicio de la explotación industrial y comercial. Estos proyectos 
tienen que tener un carácter aplicado y son desarrollados por 
pyME y tienen que implicar la creación o mejora sustantiva 
de un proceso productivo y/o producto. Las pyME de escasa 
dimensión (menos de 10 empleos) o que no acredite personal 
técnico, deberá contratar con entidades especializadas (cen-
tros tecnológicos, centros de investigación o con grupos de 
investigación de una Universidad) las actividades fundamen-
tales para el desarrollo de su proyecto y aportar el contrato de 
las citadas colaboraciones.

2.3. Apoyo a la implantación, certificación tecnológica y 
certificación de acuerdo con las normas UNE 166.001 -Pro-
yectos de I+D+i y UNE 166.002- Sistemas de gestión de la 
I+D+i.

Los proyectos deberán tener como objetivo la implanta-
ción y certificación de las PYME en las normas UNE 166.001 
(proyectos de I+D+i) o UNE 166.002 (Sistemas de gestión 
de la I+D+i).

Los proyectos garantizarán que se contemplarán los si-
guientes puntos en cada uno de los tipos de proyectos: 

1) UNE 166.001 (proyectos de I+D+i), implantación 
realizada por consultora que acredite su especialización y 
certificación por una Entidad Certificadora (acreditada por 
ENAC).

2) UNE 166.002 (Certificación de Sistemas de I+D+i), 
implantación de la norma para la sistematización del proceso 
de gestión de I+D+i dentro de la empresa, realizada por una 
empresa consultora que acredite su especialización y certifi-
cación por una Entidad de Certificación de reconocida sol-
vencia. (Al día de la fecha, no es una norma acreditada por la 
Entidad Nacional de Acreditación ENAC).

Los gastos subvencionables serán los contemplados para 
cada tipo de beneficiarios en el R.D. con la excepción de las 
inversiones que no se justifican en esta línea. (Inversiones: ni 
siquiera en el caso de licencias de software de gestión de la 
Norma implantada para las pyME).

El gasto máximo subvencionable para los proyectos pre-
sentados en esta actuación será de 15.000 euros por pyME 
participante.

2.4. Apoyo a la implantación y certificación de sistemas 
de gestión medioambiental (norma UNE-EN-ISO 14001), 
de sistemas de gestión de calidad (Norma UNE-EN-ISO 
9001) cuando acompañe a la anterior, excelencia empresarial 
EfQM y sistemas de gestión de la seguridad de la información 
(Norma ISO 27001 o eventuales desarrollos posteriores).

Los proyectos EfQM deberán garantizar que se implante 
el Modelo de Excelencia EfQM (European foundation for 
Quality Management) en las pyME, las cuales deberán acre-
ditar previamente que están certificados en la norma UNE-
EN-ISO-9001 y que al finalizar el proyecto acrediten una pun-
tuación igual o superior a 300 puntos EfQM.

para estas tipologías de proyectos serán considerados co-
mo gastos elegibles, exclusivamente, los gastos de la implan-
tación realizada por empresa consultora que acredite su es-
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pecialización y la certificación por una Entidad Certificadora 
(acreditada por ENAC o equivalente).

Los gastos máximos subvencionable para los proyectos 
presentados en estas actuaciones serán:

Sistemas de gestión medioambiental (norma UNE- —
EN-ISO 14001): 10.000 euros por pyME participante.

Sistemas de gestión integrados (normas UNE-EN-ISO  —
9001 y UNE-EN-ISO 14001): 15.000 euros por pyME 
participante.

Modelo de Excelencia EfQM: 15.000 euros por pyME  —
participante.

Sistemas de gestión de la seguridad de la informa- —
ción (norma ISO 27001): 20.000 euros por pyME 
participante.

3.—Proyectos de innovación en colaboración:

3.1. Apoyo a proyectos presentados por grupos de empre-
sas cuya actividad forma parte de la cadena de valor de un 
producto, a través de proyectos integrados de gestión logísti-
ca, medioambiental o energética, y otros proyectos innovado-
res de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o 
diseño distribuido, destinados a mejorar procesos y productos 
a empresas vinculadas por la cadena de valor.

Se considerarán aquellos proyectos de innovación desarro-
llados colaborativamente entre diversas pyME independien-
tes, que forman parte de la cadena de valor de uno o varios 
productos. Será requisito que las pyME participantes estén 
vinculadas por la cadena de valor y no por lazos societarios. 
Los proyectos deberán tratar de resolver de forma lo más inte-
gral posible la gestión logística, medioambiental o energética, 
de las pyME participantes. preferentemente, con soluciones 
de mercado y cuando no existan o se justifique por la natura-
leza del proyecto, con desarrollos a medida. Las pyME par-
ticipantes en este tipo de proyectos colaborativos tienen que 
tener sus relaciones formalizadas documentalmente mediante 
un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los 
derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes. 
para que exista proyecto en colaboración se requiere un míni-
mo de tres participantes que tienen que pertenecer a la misma 
cadena de valor global. Los participantes en un proyecto en 
colaboración no podrán actuar simultáneamente como cola-
boradores externos en el mismo proyecto.

3.2. Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos 
de soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización 
de servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y 
medianas empresas.

proyectos desarrollados y compartidos por grupos de 
pyME independientes, que están vinculadas por necesidades 
tecnológicas comunes y que tratan colaborativamente de su-
perarlas, mediante la realización de proyectos de: 

1) Estudios de identificación de necesidades tecnológicas.

2) Desarrollos de soluciones técnicas y organizativas 
comunes.

3) Utilización de servicios avanzados.

Las pyME participantes en proyectos colaborativos tie-
nen que tener sus relaciones formalizadas documentalmente 
mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se es-
tablezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos 
participantes. para que exista proyecto en colaboración se 
requiere un mínimo de tres participantes. Los participantes 
en un proyecto en colaboración no podrán actuar simultá-

neamente como colaboradores externos y participantes en el 
mismo proyecto.

Anexo III

ACtIvIDADES SUbvENCIONAbLES SEgúN IAE

Epígrafe Rótulo
1 ENERgIA y AgUA

12 EXtRACCION pEtROLEO y gAS NAtURAL

121
pROSpECCION pEtROLEO y gAS NAtURAL y tRAb. AUX. INv. 
MINERA

1211 tEStIfICACION pOR pROCED. EN SONDEOS

1212 tRAbAJOS pARA DESvIACION DE SONDEOS y CIMENt. pOZOS

1213 tOMAS DE MEDIDA pRESION fONDO pOZOS

1219 ACtIv. pROSpEC. pEtROLEO y gAS N.C.O.p. 

122 EXtRACCION, DIStR. CRUDOS DE pEtROLEO

1221 EXtRACCION DE CRUDOS DE pEtROLEO

1222 DIStRIbUCION DE CRUDOS DE pEtROLEO

123 EXtRAC. DEpURACION, DIStR. gAS NAtURAL

1231 EXtRACCION y DEpURACION gAS NAtURAL

1232 DIStRIbUCION DE gAS NAtURAL

124 EXtRACCION DE pIZARRAS bItUMINOSAS

13 REfINO DE pEtROLEO

130 REfINO DE pEtROLEO

14 EXtRAC. tRANSf. MINERALES RADIACtIvOS

141 EXtRAC. pREpARACION DE MINERALES RADIACtIvOS

142
pREpARACION MINERALES RADIOACtIvOS fACtORIA 
INDEpENDIENtE

143
tRANSf. MINERALES RADIACtIvOS y tRAtAM. y ALMAC. 
RESIDUOS

1431 tRANSfORMACION DE MINERALES RADIACtIvOS

1432 tRAtAMIENtO DE RESIDUOS RADIACtIvOS

1433 ALMACENAMIENtO RESIDUOS RADIACtIvOS

15
pRODUC. tRANSp. DIStR. ENERg. ELECt., gAS, vApOR, AgUA 
CALIENtE

151 pRODUC. tRANSp. DIStR. ENERg. ELECtRICA

1511 pRODUC. DE ENERgIA HIDROELECtRICA

1512 pRODUCCION ENERgIA tERMOELECtRICA CONvENCIONAL

1513 pRODUCCION ENERgIA ELECtRONUCLEAR

1514 pRODUC. ENERgIA N.C.O.p. (MAREAS, SOLAR, EtC. )

1515 tRANSp. DIStR. ENERgIA ELECtRICA

152 fAb., DIStRIbUCION DE gAS

153 pRODUC. DIStR. vApOR, AgUA CALIENtE

16 CAptACIóN, DIStR. AgUA y fAb. HIELO

161 CAptACIóN, tRAtAMIENt. DIStR. AgUA NUCLEO URbANO

1611 CAptACIóN, tRAtAMIENt. DIStR. AgUA NUCLEO URbANO

1612 CAptACION AgUA pARA SU SUMINIStRO

1613 tRAtAMIENtO AgUA pARA SU SUMINIStRO

1614 DIStR. AgUA pARA NUCLEOS URbANOS

162 fAb. DE HIELO pARA LA vENtA

2
EXt. y tRANSfORM. MINERALES;NO ENERgEtICOS y pROD. 
DERIvADOS

21 EXtRACCION y pREp. MINERALES MEtALICOS

211 EXtRACCIONy pREp. MINERALES DE HIERRO

2111 EXtRACCION y pREp. MINERALES fERREOS

2112 pREp. MINERALES fERREOS fACtORIA INDEpENDIENtE

212 EXtRAC. y pREp. MINERALES MEtAL. NO fERREOS

2121 EXtRAC. y pREp. MINERALES MEtAL. NO fERREOS

2122 pREp. MINERAL MEtAL. NO fERR. fAC. INDEpENDIENtES

22 pRODUCCION, 1.ª tRANSfORMACION MEtALES

223 fAb. DE tUbOS DE ACERO

2231
pRODUCt. tUbULARES, tUbOS, pERfILES HUECOS DE ACERO 
SIN SOLDAR

2232 pRODUCt. tUbULAR ACERO SOLDADO LONgItUDINALMENtE
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Epígrafe Rótulo
2233 pRODUCt. tUbULAR ACERO SOLDADO HELICOIDALMENtE

2234 ACCESORIOS tUbERIAS (EXCEptO fUNDICION)

224
tREfILADO, EStIRADO, pERfILADO, LAMINADO EN fRIO DEL 
ACERO

2241 ALAMbRE DE ACERO

2242 pRODUCtOS CALIbRADOS pOR EStIRADO

2243 pRODUCt. CALIbRADOS pOR DESCORtEZADO (tORNEADO)

2244 pRODUCt. CALIbRADOS pOR RECtIfICADO

2245 pERfILES CONfORMADOS EN fRIO

2246 fLEJE LAMINADO EN fRIO

2247 fLEJE MAgNEtICO LAMINADO EN fRIO

2248 fLEJE RECUbIERtO

225 pRODUC. 1.ª tRANSf. MEtALES NO fERREOS

2251 pRODUCCION, 1.ª tRANSf. DE ALUMINIO

2252 pRODUCCION, 1.ª tRANSf. DE CObRE

2259 pRODUC. 1.ª tRANSf. MEtAL NO fERREOS N.C.O.p. 

23 EXtRAC. MINERALES NO MEtAL. NI ENERgEtICOS; tURbERAS

231 EXtRAC. MAtERIALES DE CONStRUCCION

2311 EXtRACCION DE SUStANCIAS ARCILLOSAS

2312 EXtRAC. ROCAS, pIZARRA pARA CONStRUCCION

2313 EXtRAC. ARENAS, gRAvAS pARA CONStRUCCION

2314 EXtRACCION DE yESO

2319 EXtRAC. MAtERIALES CONStRUCCION N.C.O.p. 

232 EXtRAC. SALES pOtASICAS, fOSfAtOS, NItRAtOS

2321 EXtRACCION DE SALES pOtASICAS

2322 EXtRACCION DE fOSfAtOS y NItRAtOS

233 EXtRACCION DE SAL COMUN

2331 EXtRACCION DE SAL MARINA

2332 EXtRACCION SAL MANANtIAL y SAL gEMA

234 EXtRACCION DE pIRItAS y AZUfRE

2341 pIRItAS DE HIERRO SIN tOStAR

2342 AZUfRE NAtURAL

239 EXtRAC. MINERALES NO MEtAL. NI ENERgEtICOS; tURbERAS

2391 EXtRACCION DE fLUORItA

2392 EXtRACCION DE tURbA

2399 EXtRAC. MINERALES NO MEtALICOS N.C.O.p. 

24 IND. pRODUCt. MINERALES NO MEtALICOS

241
fAb. pRODUCt. tIERRAS COCIDAS pARA CONStRUC. ;EXCp. 
REfRACtARIOS

2411 LADRILLOS, bLOQUES, pIEZAS ESp. pARA fORJADOS

2412
tEJAS, bALDOSAS, OtROS MAt. tIERRAS COCIDAS pARA 
CONStRUCCION

242 fAb. DE CEMENtOS, CALES y yESOS

2421 fAb. CEMENtOS ARtIfICIALES

2422 fAb. DE CEMENtOS NAtURALES

2423 fAb. DE CALES y yESOS

243
fAb. MAt. CONSt. EN HOMRIgóN, CEMENtO, yESO ESCAyOLA 
y OtROS. 

2431 fAb. HORMIgONES pREpARADOS

2432 fAb. pRODUCtOS EN fIbROCEMENtO

2433
fAb. OtROS ARtíCULOS DERIvADOS CEMENtO EXCp. 
pAvIMENtOS

2434 fAb. pAvIMENtOS DERIvADOS CEMENtO

2435 fAb. ARtIC. DERIvAD. yESO, ESCAyOLA

244 INDUStRIAS DE LA pIEDRA NAtURAL

2441 pIEDRA NAtURAL tRItURADA y CLASIfICADA

2442 pIEDRA NAtURAL SIMpLEMENtE tALLADA y ASERRADA

2443 pIEDRA ELAbORADA

245 fAb. DE AbRASIvOS

2451
MUELAS y ARt. SIMILARES pARA MAQ. y pIEDRAS AfILAR O 
pULIR A MANO

2452 OtROS AbRASIvOS

246 INDUStRIA DEL vIDRIO

Epígrafe Rótulo
2461 fAb. DE vIDRIO pLANO

2462 fAb. DE vIDRIO HUECO

2463 fAb. DE vIDRIO tECNICO

2464 fAb. DE fIbRA DE vIDRIO

2465 MANIpULADO DE vIDRIO

2466 fAb. fRItAS, ESMALtES CERAMICOS

247 fAb. DE pRODUCtOS CERAMICOS

2471 fAb. ARtíCULOS REfRACtARIOS

2472
fAb. bALDOSAS pARA pAvIMENt. O REvEtS. SIN bARNIZAR NI 
ESMALtAR

2473
fAb. bALDOSAS pARA pAvIMENt. O REvESt. CON bARNIZ O 
ESMALtE

2474 fAb. vAJILLAS, ARt. HOgAR O ADORNO DE MAt. CERAMICO

2475 fAb. ApARAtOS SANItARIOS DE LOZA, pORCELANA y gRES

2476
fAb. AISLADORES y pIEZAS AISLANtES DE MAt. CERAMICO p/
INSt. ELECt. 

2479 fAb. ARtíCULOS CERAMICOS N.C.O.p. 

249
INDUStRIAS DE OtROS pRODUCt. MINERALES NO MEtALICOS 
N.C.O.p. 

2491 pRODUCtOS ASfALtICOS

2492 pRODUCtOS A bASE DE AMIANtO

2499 pRODUCtOS A bASE DE OtROS MINERALES NO MEtALICOS

25 INDUStRIA QUIMICA

251
fAb. pRODUCt. QUIMICOS bASICOS;EXCp. pROD. fARMAC. DE 
bASE

2511
fAb. pRODUCt. QUIMICOS ORgANICOS DE ORIgEN 
pEtROQUIMICO

2512 fAb. OtROS pRODUCtOS QUIMICOS ORgANICOS

2513
fAb. pRODUCt. QUIMICOS INORgANICOS; EXCp. gASES 
COMpRIMIDOS

2514 fAb. pRIMERAS MAtERIAS pLAStICAS

2515 fAb. CAUCHOS y LAtEX SINtEtICO

2516 pRODUC. fIbRA ARtIfICIAL y SINtEtICA

2517 fAb. ACIDO y ANHIDR. ftALICO y MALEICO

252 fAb. pRODUCt. QUIMICOS pARA AgRICULtURA

2521 fAb. DE AbONOS

2522 fAb. DE pLAgUICIDAS

253 fAb. pRODUCt. QUIMICOS pARA INDUStRIA

2531 fAb. DE gASES COMpRIMIDOS

2532 fAb. COLORANtES y pIgMENtOS

2533 fAb. pINtURAS, bARNICES, LACAS

2534 fAb. DE tINtAS DE IMpRENtA

2535 tRAtAMIENtO ACEItE, gRASA USO INDUStRIAL

2536
fAb. ACEItE ESENCIALES y SUSt. AROMAtICAS, NAtURALES y 
SINtEtICAS

2537
fAb. COLAS y gELAtINAS, y pROD. AUX. p/IND. tEXtIL, CUERO 
y CAUCHO

2538 fAb. DE EXpLOSIvOS

2539 pRODUCt. QUIMICOS USO INDUSt. N.C.O.p. 

254 fAb. pRODUCtOS fARMACEUtICOS

2541 fAb. pRODUCt. fARMACEUtIC. DE bASE

2542 fAb. ESpECIALIDADES y OtROS pRODUCt. fARMACEUtICOS

255 fAb. pRODUCt. QUIMIC. pARA CONSUMO fINAL

2551 fAb. JAbON COMUN, DEtERgENtE, LEJIA

2552
fAb. JAbONES tOCADOR, pRODUCt. pERfUMERIA y 
COSMEtICA

2553 fAb. DERIvADOS DE CERAS y pARAfINAS

2554 fAb. MAtERIAL fOtOgRAf. SENSIbLE

2555 fAb. ARtIC. pIROtEC., CERILLAS, y fOSfOROS

2559 fAb. pRODUCt. QUIMICOS CONSUMO fINAL N.C.O.p. 

3
INDUSt. tRANSfORMADORAS DE MEtALES. MECANICA DE 
pRECISION

31
pRODUCt. MEtALICOS; EXCEp. MAQUINAS y MAt. DE 
tRANSpORtE

311 fUNDICIONES



(Continúa)

6356 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 19-III-2008

Epígrafe Rótulo
3112 fUNDICION pIEZAS MEtALES NO fERREOS y SUS ALEACIONES

312
fORJA, EStAMpADO, EMbUtICION, tROQUELADO, CORtE y 
REpULSADO

3121 pIEZAS fORJADAS

3122 pIEZAS EStAMpADAS O tROQUELADAS

3123 pIEZAS EMbUtIDAS, CORtADAS O REpULSADAS

313 tRAtAMIENtO y RECUbRIMIENtO DE LOS MEtALES

3131 tRAtAMIENtO MEtALES (tEMpLE, REvENIDO, EtC. )

3132 RECUbRIMIENtOS MEtALICOS

3139 tRAtAMIENtO pROtECCION DE MEtALES N.C.O.p. 

314 fAb. pRODUCtOS MEtALICOS EStRUCtURALES

3141 CARpINtERIA MEtALICA

3142 fAb. EStRUCtURAS MEtALICAS

315 CONSt. gRANDES DEpOSItOS y CALDERERIA gRUESA

3151 gRANDES CALDERAS

3152
gRANDES DEp. MEtALICOS y OtROS pROD. DE CALDERERIA 
gRUESA

316
fAb. HERRAMIENtAS y ARt. ACAbADOS EN MEtALES; EXCEp. 
MAt. ELECt. 

3161 fAb. HERRAMIENtAS MANUALES

3162 fAb. ARtIC. fERREtERIA y CERRAJERIA

3163 tORNILLERIA, fAb. ARt. DERIvADOS DEL ALAMbRE

3164 fAb. DE ARtíCULOS DE MENAJE

3165
fAb. COCINAS, CALENtADORES y Ap. DOMEStICOS DE CALEf. 
NO ELECt. 

3166 fAb. DE MObILIARIO MEtALICO

3167 fAb. RECIpIENt., ENvASES MEtALICOS

3168 fAb. ARMAS LIgERAS y SUS MUNICIONES

3169 fAb. OtROS ARtICUL. ACAbADOS EN MEtAL. N.C.O.p. 

319 tALLERES MECANICOS INDEpENDIENtES

3191 MECANICA gENERAL

3199 tALLERES MECANICOS N.C.O.p. 

32 CONSt. MAQUINARIA, EQUIpO MECANICO

321 CONSt. MAQUINAS AgRICOLAS y tRACtORES AgRICOLAS

3211 CONStRUCCION DE MAQUINAS AgRICOLAS

3212 CONStRUCCION tRACtORES AgRICOLAS

322
CONSt. MAQ. p/tRAb. MEtALES, MAD., CORCHO;UtILES EQ. 
yREp. p/MAQ. 

3221 CONSt. MAQUINAS pARA tRAb. MEtALES

3222 CONSt. MAQUINAS pARA tRAb. MADERA, CORCHO

3223 fAb. UtILES, EQ., pIEZAS, ACCESORIOS pARA MAQ. HERRAM. 

323
CONSt. MAQUINAS: INDUSt. tEXtIL, CUERO, CALZADO y 
vEStIDO

3231 CONSt. MAQUINAS tEXtILES y ACCESORIOS

3232 CONSt. MAQUINAS pARA LA INDUSt. DEL CUERO y CALZADO

3233 fAb. DE MAQUINAS DE COSER

324
CONSt. MAQ. y ApARAtOS p/IND. ALIMENt. QUIMICA, pLAStICO 
y CAUCHO

3241 CONSt. MAQUINAS p/INDUS. ALIMENt. bEbIDA. tAbACO

3242 CONSt. MAQUINAS p/INDUStRIA QUIMICA

3243 CONSt. MAQUINAS p/IND. CAUCHO y pLAStICO

325
CONSt. MAQ. y EQ. p/MINER., CONSt., O. p., SIDER., fUNDIC. y 
ELEvAC. y MANIp. 

3251 CONSt. MAQ. y EQ. p/MINERIA, CONSt. y ObRAS pUbLICAS

3252 CONSt. MAQ. y EQ. p/IND. pROD. MINERAL. NO MEtAL. 

3253 CONSt. MAQ. y EQ. p/SIDERURgIA y fUNDICION

3254 CONSt. MAQUINARIA DE ELEvACION y MANIpULACION

326 fAb. ORgANOS DE tRANSMISION

3261
fAb. ENgRANAJES, CADENAS DE tRANSM. y OtROS ORgANOS 
tRANSM. 

3262 fAb. DE RODAMIENtOS

329 CONSt. OtRAS MAQUINAS y EQUIpO MECANICO

3291
CONSt. MAQUINAS p/INDUSt. pApEL, CARtON y ARtES 
gRAfICAS

Epígrafe Rótulo
3292 CONSt. MAQUINAS LAvADO y LIMpIEZA SECO

3293 CONSt. MOtORES y tURbINAS;EXCp. pARA tRANSpORtE

3294 CONSt. MAQUINARIA p/MANIpULACION fLUIDOS

3299 CONSt. OtRAS MAQUINAS y EQUIpO MECANICO N.C.O.p. 

33 CONSt. MAQUINAS OfICINA y ORDENADORES

330 CONSt. MAQUINAS OfICINA y ORDENADORES

3301 MAQUINAS DE OfICINA y ORDENADORES

3302 INStALACION DE MAQUINAS DE OfICINA y ORDENADORES

34 CONSt. MAQUINARIA y MAtERIAL ELECtRICO

341 fAb. HILOS y CAbLES ELECtRICOS

3411 HILOS y CAbLES AISLADOS pARA COMUNICACIONES

3412
HILOS y CAbLES AISLADOS pARA EL tRANSpORtE DE 
ELECtRICIDAD

3413 HILOS y CAbLES AISLADOS pARA bObINAS

3414
CORDONES fLEXIbLES E HILOS AISLADOS pARA 
pORtALAMpARAS

3415
HILOS y CAbLES AISLADOS pARA INStALACIONES DE LA 
CONStRUCCION

3419 OtROS HILOS y CAbLES AISLADOS

342 fAb. MAtERIAL ELECtRICO DE UtILIZACION y EQUIpAMIENtO

3421
MAQUINAS y ApARAtOS p/pRODUCCION y tRANS. ENERg. 
ELECtRICA

3422
OtRO MAtERIAL ELECtRICO DE UtILIZACION y 
EQUIpAMIENtO

343 fAb. pILAS y ACUMULADORES

3431 pILAS ELECtRICAS

3432 ACUMULADORES ELECtRICOS

3433
ACCESORIOS pARtES y pIEZAS SUELtAS DE pILAS y ACUM. 
ELECtR. 

344
fAb. CONtADORES y ApARAtOS MEDIDA, CONtROL y vERIf. 
ELECtRICOS

345 fAb. ApARAtOS ELECtRODOMEStICOS

3451
COCINAS, HORNOS, pLACAS y OtROS ApARAt. ELECt. pARA 
COCINAR

3452 REfRIgERADORES y CONgELADORES DE USO DOMEStICO

3453
LAvAvAJILLAS, LAvADORAS y SECADORAS DE USO 
DOMEStICO

3454
CALENtADORES ELECtRICOS DE AgUA y Ap. ELECt. p/CALEf. 
LOCALES

3455
vENtILADORES y ACONDICIONADORES DE AIRE DE USO 
DOMEStICO

3456 ApARAtOS ELECtRICOS AUXILIARES DE COCINA

3457
ApARAtOS ELECtRICOS pARA EL CUIDADO y CONSERvACION 
DEL HOgAR

3458 OtROS ApARAtOS ELECtRODOMEStICOS

3459
ACCESORIOS, pARtES y pIEZAS SUELtAS DE 
ELECtRODOMEStICOS

346 fAb. LAMpARAS y MAtERIAL ALUMbRADO

3461 LAMpARAS ELECtRICAS

3462 LUMINARIAS pARA ALtA INtENSIDAD DE DESCARgA

3463 ARtíCULOS DE CARbON y gRAfItO pARA USOS ELECtRICOS

3464 OtRO MAtERIAL DE ALUMbRADO

3465
ACCESORIOS pARtES y pIEZAS SUELtAS DE LAMp. y MAt. 
ALUMbRADO

35 fAb. MAtERIAL ELECtRONICO (EXCEptO ORDENADORES)

351 fAb. ApARAtOS y EQUIpO DE tELECOMUNICACION

3511 fAb. ApARAtOS y EQUIpO tELEfONICO y tELEgRAfICO

3512
fAb. ApARAtOS y EQUIpO RADIOCOMUNICACION, RADIODIfU-
SION y tv. 

352
fAb. ApARAt. y EQUIpO ELECtROMEDICO y DE USO pROf. y 
CIENtIfICO

353
fAb. ApARAtOS y EQUIpO ELECtRONICO DE SEÑALIZ. CON-
tROL y pROg. 

354
fAb. COMpONENtES ELECtRONICOS y CIRCUItOS 
INtEgRADOS

3541 vALvULAS y tUbOS ELECtRONICOS y DE RAyOS X. 
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Epígrafe Rótulo
3542 OtROS COMpONENtES ELECtRONICOS ACtIvOS

3543 COMpONENtES ELECtRONICOS pASIvOS

3544
ACCES., pARtES y pIEZAS SUELtAS p/COMp. ELECtRONICOS y 
CIRC. INtEg. 

355

fAb. ApARAtOS RECEptORES, DE REgIStRO y REpRODUC-
CION SONIDO E IMAgEN. gRAbACION DE DISCOS y CINtAS 
MAgNEtICAS

3551
fAb. RECEp. DE RADIO y tELEvISION y Ap. REg. y REp. SONIDO 
E IMAgEN

3552
EDICION SOpORtES gRAbADOS DE SONIDO, vIDEO E 
INfORMAtICA

36
CONSt. AUtOMOvILES y pIEZAS REpUEStO. EXCLUIDO DE SUb-
vENCIóN EXCEptO:

vEHíCULOS DE COMpEtICIóN

MOtOCICLEtAS

CARAvANAS, CAMIONES y CAMIONEtAS ESpECIALIZADAS

CAMIONES DE bOMbEROS

tALLERES MóvILES

361
CONSt. MONtAJE AUtOMOvILES y MOtORES. EXCLUIDO DE 
SUbvENCIóN EXCEptO:

3616

CHASIS CON MOtOR pARA vEHICULOS AUtOMOvILES. EStÁN 
EXCLUIDAS LAS AyUDAS A LA fAbRICACIóN DE pIEZAS O AC-
CESORIOS REALIZADOS pOR fAbRICANtE DE vEHíCULOS O fI-
LIAL DEL MISMO O bAJO pAtENtE O LICENCIA DE AMbOS

3617 COMpONENtES pARA vEHICULOS AUtOMOvILES

362

CONStRUCCIóN CARROCERíAS, REMOLQUES y vOLQUEtES ES-
tÁN EXCLUIDAS LAS AyUDAS A LA fAbRICACIóN DE pIEZAS O 
ACCESORIOS REALIZADOS pOR fAbRICANtE DE vEHíCULOS O 
fILIAL DEL MISMO O bAJO pAtENtE O LICENCIA DE AMbOS

3621
CARROCERIAS pARA vEHICULOS AUtOMOvILES y 
REMOLQUES

3622 REMOLQUES y vOLQUEtES

363

fAb. EQUIpOS, COMp., ACCESORIOS y pIEZAS DE REpUEStO p/
vEHIC. AUt. EStÁN EXCLUIDAS LAS AyUDAS A LA fAbRICA-
CIóN DE pIEZAS O ACCESORIOS REALIZADOS pOR fAbRICANtE 
DE vEHíCULOS O fILIAL DEL MISMO O bAJO pAtENtE O LICEN-
CIA DE AMbOS

3631
EQ., COMp., ACC. y pIEZAS DE REpUEStO p/vEHIC. AUt. (EXCEp. 
EQ. ELECt. )

3632
EQ., COMp., ACC. y pIEZAS DE REpUEStO DE CARROCERIAS p/
vEHIC. AUt. 

3639
OtRO EQ., COMp., ACC. y pIEZAS DE REp. p/vEHIC. AUt. (EXCEp. 
EQ. ELECt. )

37 CONSt. NAvAL, REpARACION y MANtENIMIENtO DE bUQUES

371 CONStRUCCION NAvAL. EXCLUIDO DE SUbvENCIóN EXCEptO:

CONStRUCCIóN REpARACIóN y tRANSfORMACIóN DE NAvíOS 
DE MENOS DE 100 tONELADAS. EXCEptO pESCA. 

3714 ARtEfACtOS fLOtANtES. EXCEptO pESCA. 

3715
MOtORES, tURbINAS y OtRA MAQ. DE pROpULSION p/bUQUES 
y EMbARC. EXCEptO pESCA. 

3716

ACCESORIOS, pARtES y pIEZAS SUELtAS (EXCEptO EStRUCtU-
RAS MEtALICAS p/CONSt. NAvAL) DE bUQUES, EMbARCACIO-
NES y ARtEfACtOS fLOtANtES y SU MAQ. DE pROp. EXCEptO 
pESCA. 

372 REpARACION y MANtENIMIENtO DE bUQUES

3721
SERvICIOS REp. y MANt. DE bUQUES, EMbARC. y ARtEfACtOS 
fLOtANtES

3722
SERv. DESgUACE DE bUQUES, EMbARC. y ARtEfACtOS 
fLOtANtES

38 CONSt. DE OtRO MAtERIAL DE tRANSpORtE

381
CONSt. REpARACION y MAtENIMIENtO DE MAtERIAL 
fERROvIARIO

3811 MAtERIAL fERROvIARIO

3812
SERv. REpARACION y MANtENIMIENtO DE MAtERIAL 
fERROvIARIO

382 CONSt. REpARACION y MANtENIMIENtO DE AERONAvES

3821 AERONAvES E INgENIOS AERONAUtICOS ESpACIALES

3822
SERv. REpARACION, REvISION y MANtENIMIENtO DE 
AERONAvES

Epígrafe Rótulo

383
CONSt. bICICLEtAS, MOtOCICLEtAS y SUS pIEZAS DE 
REpUEStO

3831 MOtOCICLEtAS, SCOOtERS y CICLOMOtORES

3832 bICICLEtAS, tRICICLOS y MONOCICLOS (EXCEptO DE NIÑO)

3833 vEHICULOS ESpECIALES CON MECANISMOS DE pROpULSION

3834
MOtORES p/MOtO., SCOOtER, CICLOMOtORES y vEHICULOS 
ESpECIALES

3835
ACCESORIOS, pARtES y pIEZAS SUELtAS DE bICICLEtAS y 
MOtOCICLEtAS

389 CONSt. OtRO MAtERIAL tRANSpORtE N.C.O.p. 

3891 REMOLQUES AgRICOLAS y vEHICULOS DE tRACCION ANIMAL

3892 vEHICULOS ACCIONADOS A MANO

3899
ACCES. pARtES y pIEZAS SUELtAS DE OtRO MAt. DE tRANSp. 
N.C.O.p. 

39 fAb. DE INStRUMENtOS DE pRECISION, OptICA y SIMILARES

391 fAb. DE INStRUMENtOS DE pRECISION, MEDIDA y CONtROL

3911 CONtADORES NO ELECtRICOS

3912
INStRUMENtOS y ApARAtOS pARA LA NAvEgACION y 
AERONAUtICA

3913
INSt. y Ap. DE tOpOgRAfIA, MEtEOROLOgIA, HIDROLOgIA y 
gEOfISICA

3914
INSt. y Ap. MEDIDA, CONtROL y REg. DENS., tEMp., pRES., HU-
MEDAD y SIM. 

3915
INStRUMENtOS y ApARAtOS pARA ENSAyOS MECANICOS DE 
MAtERIALES

3916
bALANZAS pRECISION y OtR. INStRUMENtOS DE MEDIDA DI-
MENS. DE pREC. 

3917
OtROS INStRUMENtOS y ApARAtOS DE pRECISION, MEDIDA y 
CONtROL

3918
ACCES. pARtES, pIEZAS SUELtAS DE INSt. y Ap. DE pREC., ME-
DIDA y CONt. 

392
fAb. MAtERIAL MEDICO QUIRURgICO y DE ApARAtOS 
ORtOpEDICOS

3921 fAb. MAtERIAL MEDICO-QUIRURgICO

3922 fAb. ApARAtOS pROtESIS y ORtOpEDIA

393
fAb. INSt. OptIC. y MAtERIAL fOtOgRAfICO y 
CINEMAtOgRAfICO

3931
INSt. OptIC. y MAt. fOtOgRAfICO y CINEMAt. (EXC. MONtU-
RAS gAfAS)

3932 fAb. MONtURAS gAfAS (EXCEptO LAS DE pLAStICO)

399 fAb. RELOJES y OtROS INStRUMENtOS N.C.O.p. 

3991 RELOJES y CRONOgRAfOS DE pULSERA y bOLSILLO

3992 RELOJES DESpERtADORES

3993 RELOJES DE pARED y SObREMESA

3994 RELOJES DE bORDO pARA COCHES, bARCOS, AvIONES, EtC. 

3995
RELOJ. DE tORRE, fACHADA, EStACION y ANALOg., RELOJ. p/
UNIf. HORARIA

3996
ApARAtOS CONtROL, CONt. tIEMpO, OtR. INSt. CON MECANIS-
MOS RELOJ. 

3997 MAQUINAS DE RELOJ MONtADAS

3998 CAJAS DE RELOJES

3999
ACCES., pARtES y pIEZAS SUELtAS DE RELOJ. y OtROS INSt. 
N.C.O.p. 

4 OtRAS INDUStRIAS MANUfACtURERAS

41 INDUStRIAS DE pRODUCtOS ALIMENtICIOS y bEbIDAS

411 fAb. y ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA

4111 fAb. y ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA

4112 fAb. DE ACEItE DE OLIvA

4113 ENvASADO DE ACEItE DE OLIvA

412 fAb. DE ACEItES y gRASAS vEgEtALES y ANIMALES 

4121
EXtRAC. y ENv. DE ACEItES DE SEMILLAS OLEAg. y DE ORUJO 
DE ACEItU. 

4122 ObtEN. y ENvAS. ACEItES y gRASAS DE ANIMALES MARINOS

4123
REf., HIDROg. ENv. y OtROS tRAt. SIM. DE CUERpOS gRASOS 
vEg. y ANIM. 

4124
ObtENCION y ENvASADO DE MARgARINA y gRASAS ALIMENt. 
SIMILARES
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413
SACRIfICIO gANADO, pREp. y CONSERv. CARNE E INCUbACION 
DE AvES. EXCLUIDO INCUbACIóN. 

4131 SACRIfICIO y DESpIECE DE gANADO EN gENERAL

4132 fAb. pRODUCtOS CARNICOS DE tODAS CLASES

4133
SALAS DE DESp. AUt., IND. ApROv. tRANSf. SUbp. CARN. USO 
IND. y ALIM. ANIM. 

414 INDUStRIAS LACtEAS

4141 pREpARACION DE LECHE

4142 pREpARACION LECHE EN CONSERvA

4143 fAb. DE QUESO y MANtEQUILLA

4144 ELAbORACION DE HELADOS y SIMILARES

415 fAb. JUgOS y CONSERvAS vEgEtALES

4151 CONSERvAS vEgEtALES

4152 EXtRACtOS, ZUMOS y OtROS pREpARADOS vEgEtALES

4153
LIMpIEZA, CLASIf. y ENvASE DE fRUtAS y OtROS pROD. 
vEgEtALES

416
fAb. DE CONSERvAS DE pESCADO y OtROS pRODUCtOS 
MARINOS

4161 CONSERvAS DE pESCADO y OtROS pRODUCtOS MARINOS

4162
pROD. RESIDUALES DE pREp. y CONS. pESCADO y OtROS pROD. 
MARINOS

417 fAb. DE pRODUCtOS DE MOLINERIA

4171 fAb. DE HARINAS y SEMOLAS

4172 fAb. DE OtROS pRODUCtOS DE MOLINERIA

418 fAb. DE pAStAS ALIMENtICIAS y pRODUCtOS AMILACEOS

4181 fAb. DE pAStAS ALIMENtICIAS

4182 fAb. DE pRODUCtOS AMILACEOS

419 INDUStRIAS DEL pAN, bOLLERIA, pAStELERIA y gALLEtAS

4191 INDUStRIA DEL pAN y DE LA bOLLERIA

4192 INDUSt. DE LA bOLLERIA, pAStELERIA y gALLEtAS

4193 INDUStRIAS DE ELAbORACION DE MASAS fRItAS

42
INDUStRIAS DE OtROS pRODUCtOS ALIMENtICIOS, bEbIDAS y 
tAbACO

420 INDUStRIA DEL AZUCAR

4201 AZUCAR y JARAbES DE AZUCAR

4202 pROCt. RESIDUALES INDUStRIA DEL AZUCAR

421
INDUSt. DEL CACAO, CHOCOLAtA y pRODUCtOS DE 
CONfItERIA

4211 INDUStRIA DEL CACAO y CHOCOLAtE

4212 ELAbORACION DE pRODUCtOS DE CONfItERIA

422
IND. pRODUCt. ALIMENtACION ANIMAL (INCLUID. LAS HARI-
NAS DE pESCADO)

4221
fORRAJES DESHIDRAtADOS, MELAZADOS, EtC. pARA ALIMEN-
tACIóN ANIMAL

4222

HARINAS DE pESCADO y SUbpRODUCtOS ANIMALES, pROD. 
DERIvADOS DEL RECICLAJE y tRANSf. DE RESIDUOS ALIMEN-
tICIOS y OtROS pREpARADOS pARA LA ELAbORACION DE 
pIENSOS

4223
ELAbORACION pIENSOS COMpUEStOS DE CUALQUIER CLASE, A 
EXCEpCION DE LOS INCLUIDOS EN EL EpIgRAfE 422. 4

4224
ELAbORACION DE OtROS pIENSOS COMpUEStOS pARA pERROS, 
gAtOS y OtROS ANIMALES fAMILIARES

423 ELAb. pRODUCt. ALIMENtICIOS DIvERSOS

4231 ELAb. CAfE, tE y SUCEDANEOS DE CAfE

4232 ELAb. SOpAS pREpARADAS, EXtRACtOS

4233 ELAb. pRODUCtOS DIEtEtICOS y DE REgIMEN

4239 ELAb. OtROS pRODUCt. ALIMENt. N.C.O.p. 

424 INDUStRIAS DE ALCOHOLES EtILICOS DE fERMENtACION

4241 DEStILACION y RECtIfICACIóN DE ALCOHOLES

4242 ObtENCION DE AgUARDIENtES NAtURALES

4243
ObtENCION DE AgUARDIENtES COMUEStOS, LICORES y ApE-
RItIvOS NO pROCEDENtES DEL vINO

425 INDUStRIA vINICOLA

4251 ELAbORACION y CRIANZA DE vINOS

4252 ELAbORACION DE vINOS ESpUMOSOS

4253 ELAbORACION DE OtROS vINOS ESpECIALES

Epígrafe Rótulo
4259 OtRAS INDUStRIAS vINICOLAS N.C.O.p. 

426 SIDRERIAS

4261 SIDRA y OtRAS bEbIDAS fERMENtADAS SIMILARES

4262 pROD. RESIDUALES DE SIDRERIAS

427 fAb. DE CERvEZA y MALtA CERvECERA

4271 CERvEZA y MALtA CERvECERA

4272 SUbpROD. y pROD. RESIDUALES DE LA fAb. CERvEZA

428
INDUSt. AgUAS MINERALES, AgUAS gASEOSAS, y OtRAS bEbI-
DAS ANALCOHOLICAS

4281 pREpARAC y ENvASADO AgUAS MINERALES NAtURALES

4282 fAb. AgUAS gASEOSAS y OtRAS bEbIDAS ANALCOHOLICAS

429 INDUStRIA DEL tAbACO

4291
ELAb. CIgARROS y CIgARRILLOS y OtROS pRODUCtOS DEL 
tAbACO

4292
1.ª tRANSfORMACION tAbACO SIN ELAbORACION DE CIgA-
RROS, CIgARRILLOS, pICADURA, EtC. 

43 INDUStRIA tEXtIL

431 INDUStRIA DEL ALgODON y SUS MEZCLAS

4311
pREpARACION fIbRAS DE ALgODóN (DESMOtADO, CARDADO, 
pEINADO)

4312 HILADO y REtORCIDO DEL ALgODON y SUS MEZCLAS

4313 tEJIDO DEL ALgODON y SUS MEZCLAS

432 INDUStRIA DE LA LANA y SUS MEZCLAS

4321
pREp. DE LAS fIbRAS DE LANA (CLASIf., LAvADO, CARDADO, 
pEINADO)

4322 HILADOy REtORCIDO DE LA LANA y SUS MEZCLAS

4323 tEJIDO DE LA LANA y DE SUS MEZCLAS

433
IND. DE LA SEDA NAt. y SUS MEZCLAS y DE LAS fIbRAS ARtIf. 
y SINt. 

4331 pROCt. DE LA INDUS. DE LA SEDA NAtURAL y SUS MEZCLAS

4332
pREpARACION, HILADO y tEJIDO DE LAS fIbRAS ARtIfICIALES 
y SINtEtICAS

434
INDUStRIA DE LAS fIbRAS DURAS y SUS MEZCLAS. A pARtIR 
DEL pRODUCtO HILADO pARA CÁÑAMO y LINO. 

4341 fIbRAS DURAS pREpARADAS pARA EL HILADO

4342
SUbp. y pROD. RESIDUALES DE LA pREpARACION DE LAS fI-
bRAS DURAS

4343 HILADOS REtORCIDOS DE LAS fIbRAS DURAS y SU MEZCLAS

4344 tEJIDOS DE fIbRAS DURAS y MEZCLAS

435 fAb. DE gENEROS DE pUNtO

4351 fAb. gENEROS pUNtO EN pIEZA

4352 fAb. DE CALCEtERIA

4353 fAb. pRENDAS INtERIORES y ROpA DE DORMIR DE pUNtO

4354 fAb. pRENDAS EXtERIORES DE pUNtO

436 ACAbADO DE tEXtILES

4361 tEXtILES bLANQUEADOS

4362 tEXtILES tEÑIDOS

4363 tEXtILES EStAMpADOS

4369
tEXtILES ApREStADOS, MERCERIZADOS O ACAbADOS DE 
OtRA fORMA

437 fAb. ALfOMbRAS, tApICES y DE tEJIDOS IMpREgNADOS

4371 fAb. ALfOMbRAS y tApICES

4372 fAb. tEJIDOS IMpREgNADOS

439 OtRAS INDUStRIAS tEXtILES

4391 CORDELERIA

4392 fAb. fIELtROS, tULES, ENCAJES, pASAMANERíA, EtC. 

4393 fAb. DE tEXtILES CON fIbRAS RECUpERACION

4399 OtRAS INDUStRIAS tEXtILES NCOp

44 INDUStRIA DEL CUERO

441 CURtICION y ACAbADO DE CUEROS y pIELES

4411 CUEROS y pIELES NO ACAbADAS

4412 CUEROS y pIELES ACAbADAS

4413
CUEROS y pIELES REgENERADAS, SUbp. y pROD. RESIDUALES 
CURtICION
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442 fAb. ARtíCULOS DE CUERO y SIMILARES

4421 fAb. ARtíCULOS DE MARROQUINERIA y vIAJE

4422 fAb. DE gUANtES DE pIEL

4429 fAb. OtROS ARtíCULOS CUERO N.C.O.p. 

45
INDUSt. DEL CALZADO y vEStIDO y OtRAS CONfECCIONES 
tEXtILES

451 fAb. EN SERIE CALZADO (EXCEptO EL DE CAUCHO y MADERA)

4511
pRODUCt. INtERMEDIOS pARA fAb. CALZADO y SERvICIOS DE 
ACAbADO

4512 CALZADO DE CALLE fAb. EN SERIE

4513
ZApAtILLAS DE CASA, CALZADOS ESp., pOALINAS y SIMIL. fAb. 
EN SERIE

4514
RECORtES y DESpERDICIOS DE CUERO DE tODAS 
pROCEDENCIAS

452
fAb. CALZADO ARtESANIA y A MEDIDA (INCLUIDO EL CALZA-
DO ORtOpEDICO)

4521 CALZADO DE ARtESANIA y A MEDIDA

4522 CALZADO ORtOpEDICO

453
CONfECCION EN SERIE pRENDAS vEStIR y SUS 
COMpLEMENtOS

454
CONfECCION A MEDIDA pRENDAS vEStIR y SUS 
COMpLEMENtOS

4541 pRENDAS DE vEStIR A MEDIDA

4542
SOMbREROS y ACCESORIOS pARA EL vEStIDO HECHOS A 
MEDIDA

455 CONfECCION OtROS ARtíCULOS CON MAtERIAS tEXtILES

4551 CONfECCION ARt. tEXtILES pARA HOgAR y tApICERIA

4559 CONfECCION OtROS ARt. CON MAtERIAS tEXtILES N.C.O.p. 

456 INDUStRIA DE LA pELEtERIA

4561 pELEtERIA NAtURAL

4562 pELEtERIA ARtIfICIAL

46 IND. MADERA, CORCHO y MUEbLES MADERA

461
ASERR. y pREp. IND. DE LA MADERA (ASERR., CEp., pULIDO, 
LAvADO, EtC. )

4611
pRODUCt. ASERRADO y pREpARACION INDUStRIAL DE LA 
MADERA

4612
pRODUCt. RESIDUALES ASERRADO y pREp. INDUSt. DE LA 
MADERA

462
fAb. pRODUCt. SEMIELAbORADOS MADERA (CHApAS, tAbLE-
ROS, EtC. )

4621 CHApAS DE MADERA

4622
MADERAS CHApADAS, CONtRACHApADAS y tAbLEROS 
CELULARES

4623 tAbLEROS y pANELES DE fIbRA y DE pARtICULAS

4624 MADERAS MEJORADAS

463
fAb. EN SERIE pIEZAS CARpINtERIA, pARQUEt y ESt. MADERA 
p/CONSt. 

4631 pUERtAS y vENtANAS DE MADERA

4632 pARQUEt, ENtARIMADO y ADOQUINES DE MADERA

4633 OtRAS pIEZAS CARpINtERIA pARA LA CONStRUCCION

4634
ELMENtOS EStRUCtURALES y CONStRUC. pREfAbRICADAS 
DE MADERA

464 fAb. ENvASES y EMbALAJES MADERA

4641
ENvASES y EMbALAJES INDUStRIALES DE MADERA (EXCEptO 
tONELERIA)

4642 tONELERIA

4643 EStUCHES, bAULES, MALEtAS y OtROS ENvASES DE MADERA

465 fAb. ObJEtOS DIvERSOS DE MADERA (EXCEptO MUEbLES)

4651 ObJEtOS DE MADERA DE USO DOMEStICO y DECORAtIvO

4652
HERRAMIENt. MANgOS, MONtURAS y ARtíCULOS SIMILARES 
DE MADERA

4653 ARtIC. MADERA p/fAb. y CONSERv. CALZADO

4654 ARtIC. MADERA p/INDUStRIA tEXtIL

4655 CALZADO DE MADERA

4656 HARINA y LANA DE MADERA

Epígrafe Rótulo

4659
OtROS ObJEtOS DIvERSOS DE MADERA (EXCEptO MUEbLES) 
NCOp

466 fAb. DE pRODUCtOS DE CORCHO

4661 pRODUCtOS DE CORCHO

4662 pROCt. RESIDUALES fAb. ARt. CORCHO

467
fAb. ARt. JUNCO, CAÑA, CEStERIA, bROCHAS, CEpILLOS, EtC. 
(EXC. MUEbLES)

4671 ARtíCULOS MAtERIAS tRENZAbLES

4672 CEpILLOS, bROCHAS, ESCObAS y ARtCIULOS SIMILARES

468 INDUStRIA DEL MUEbLE DE MADERA

4681 fAb. MObILIARIO MADERA p/HOgAR

4682 fAb. MObILIARIO MADERA ESCOLAR y DE OfICINA

4683 fAb. MUEbLES DIvER. MADERA, JUNCO, MIMbRE y CAÑA

4684 fAb. DE AtAUDES

4685
ACtIv. ANEXAS IND. DEL MUEbLE (ACAbADO, bARNIZADO, tA-
pIZADO, EtC)

47
IND. pApEL y fAb. ARtíCULOS pApEL; ARtES gRAfICAS y 
EDICION

471 fAb. DE pAStA pApELERA

4711 pAStA pApELERA

4712
SUbpRODUCtOS y pRODCt. RESIDUALES DE fAb. DE pAStA 
pApELERA

472 fAb. DE pApEL y CARtON

4721 pApEL y CARtON

4722
pRODUCt. RESIDUALES DE LA fAb. y tRANSf. DEL pApEL y 
CARtON

473 tRANSfORMACION DE pApEL y CARtON

4731
fAb. DE CARtON ONDULADO y ARtíCULOS CARtON 
ONDULADO

4732
fAb. DE OtROS ARt. DE ENvASE y EMbALAJE EN pApEL y 
CARtON

4733 fAb. ARt. DE OfICINA, ESCRItORIO, EtC., DE pApEL y CARtON

4734
fAb. ARt. DE DECORACION y DE USO DOMEStICO DE pApEL y 
CARtON

4739 fAb. OtROS MANIpULADOS DE pApEL y CARtON N.C.O.p. 

474 ARtES gRAfICAS (IMpRESION gRAfICA)

4741
IMpRESION DE tEXtOS O IMÁgENES pOR CUALQUIER pROCED. 
O SIStEMA

4742
IMpRESION DE pRENSA DIARIA pOR CUALQUIER 
pROCEDIMIENtO

4743

REpRODUCCION tEXtOS O IMÁgENES pOR pROCEDIMIENtOS 
tALES COMO MULtICOpIStA, fOtOCOpIAS pOR pROCEDIMIEN-
tOS fOtROgRAfICOS y ELECtROStAtICOS, SIStEMA DE RE-
pRODUCCION DE pLANOS, EtC. 

475 ACtIvIDADES ANEXAS A LAS ARtES gRAfICAS

4751

EStEREOtIpIA, gALvANOtIpIA y gALvANOpLAStIA, fAb. DE 
gOMA y CAUCHO, fAb. DE RODILLOS y DE OtROS ELEMENtOS 
DEDICADOS A LOS pROCESOS DE IMpRESIóN

4752 COMpOSICION DE tEXtOS pOR CUALQUIER pROCEDIMIENtO

4753 REpROD. tEXtOS O IMAgENES DEStINADOS A LA IMpRESION

4754 ENCUADERNACION

476 EDICION

4761 EDICION DE LIbROS

4762 EDICION DE pERIODICOS y REvIStAS

4769 OtRAS EDICIONES N.C.O.p. 

48
IND. DE tRANSfORMACION DEL CAUCHO y MAtERIAS 
pLAStICAS

481 tRANSfORMACION DEL CAUCHO

4811 fAb. CUbIERtAS y CAMARAS

4812 RECAUCHUtADO y RECONStRUCION DE CUbIERtAS

4819 fAb. OtROS ARtíCULOS CAUCHO N.C.O.p. 

482 tRANSfORMACION MAtERIAS pLAStICAS

4821 fAb. pRODUCt. SEMIELAb. DE MAt. pLAStICAS

4822 fAb. ARt. ACAbADOS DE MAt. pLAStICAS

49 OtRAS INDUStRIAS MANUfACtURERAS

491 JOyERIA y bISUtERIA
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4911 JOyERIA

4912 bISUtERIA

492 fAb. INStRUMENtOS MUSICA

4921 INStRUMENtO CUERDA y tECLADO

4922 INStRUMENtOS DE vIENtO DE tECLADO

4923 INStRUMENtOS DE CUERDA

4924 INStRUMENtOS DE vIENtO

4925 INStRUMENtOS DE pERCUSION

4926 INStRUMENtOS MUSICALES ELECtRONICOS

4927 OtROS INStRUMENtOS MUSICALES

4928
pARtES, pIEZAS SUELtAS y ACCESORIOS DE INStRUMENtOS 
MUSICALES

493 LAbORAtORIOS fOtOgRAfICOS y CINEMAtOgRAfICOS

4931 pELICULAS y COpIAS CINEMAtOgRAfICAS REvELADAS

4932
pLACAS, pELICULAS fOtOgRAfICAS NEgAtIvAS, DIApOSItIvAS 
REvELADAS

4933 COpIAS fOtOgRAfICAS y AMpLIACIONES

494 fAb. DE JUEgOS, JUgUEtES y ARt. DE DEpORtE

4941 fAb. JUEgOS, JUgUEtES y ARt. DE pUERICULtURA

4942 fAb. ARtíCULOS DE DEpORtE

495 INDUStRIAS MANUfACtURERAS DIvERSAS

4951 fAb. ARtíCULOS DE ESCRItORIO

4959 fAb. DE OtROS ARtíCULOS N.C.O.p. 

5 CONStRUCCION

50 CONStRUCCION

501 EDIfICACION y ObRA CIvIL

5011
CONSt. COMpLEtA, REpARACION y CONSERvACION DE 
EDIfICACIONES

5012
CONSt. COMpLEtA, REpARACION y CONSERvACION DE ObRAS 
CIvILES

5013
ALbAÑILERIA y pEQUEÑOS tRAbAJOS DE CONStRUCCION EN 
gENERAL

502

CONSOLIDACION y pREpARACION DE tERRENOS, DEMOLICIO-
NES, pERfORACIONES pARA ALUMbRAMIENtO DE AgUAS, CI-
MENtACIONES y pAvIMENtACIONES

5021 DEMOLICIONES y DERRIbOS EN gENERAL

5022
CONSOLIDACION y pREpARACION tERRENO p/CONSt. EDIfICA-
CIONES, INCLUIDO SIStEMA DE AgOtAMIENtO y DRAgADO

5023

CONOSLIDACION y pREpARACION DE tERRENOS pARA REA-
LIZACION DE ObRAS CIvILES, INCLUIDO SIStEMAS DE AgOtA-
MIENtO y DRAgADO

5024
CIMENtACIONES y pAvIMENtACIOENS p/CONSt. DE 
EDIfICACIONES

5025 CIMENtACIONES y pAvIMENtACIONES EN ObRAS CIvILES

5026 pERfORACIONES p/ALUMbRAMIENtOS DE AgUAS

503

pREpARACION y MONtAJE DE EStRUCtURAS y CUbIERtAS, 
pOStES y tORRES MEtALICAS, CARRILES, COMpUERtAS, 
gRUAS, EtC. 

5031
pREp. y MONtAJE EStRUCt. y CUbIERtAS y CUbRICIONES EN 
EDIfICAC. 

5032
pREp. y MONtAJE EStRUCt. y CUbIERtAS y CUbRICIONES EN 
ObRA CIvIL

5033

MONtAJE E INStALACION DE EStRUCtURAS MEtALICAS pARA 
tRANSpORtE, pUERtOS, ObRAS HIDRAULICAS, pUENtES, pOS-
tES y tORRES MEtALICAS, CARRILES, EtC. 

5034

ELAbORACION DE ObRA EN pIEDRA NAtURAL O ARtIfICIAL O 
CON MAtERIALES pARA LA CONStRUCCION SIEMpRE QUE NO 
SE EMpLEEN MAQUINAS MOvIDAS MECANICAMENtE NI MAS DE 
CUAtRO ObREROS

504 INStALACIONES y MONtAJES

5041

INStALACIONES ELECtRICAS EN gENERAL, INStALACIONES DE 
REDES tELEgRAfICAS, tELEfONICAS, tELEfONIA SIN HILOS y 
tELEvISION. INStALACIONES DE SIStEMAS DE bALIZACION DE 
pUERtOS y AEROpUERtOS

5042 INStALACIONES DE fONtANERIA

5043 INStAL. fRIO, CALOR y ACONDICIONAMIENtO DE AIRE

5044 INStALACION pARARRAyOS y SIMILARES

Epígrafe Rótulo

5045
MONtAJE E INSt. DE COCINAS DE tODO tIpO y CLASE, CON tO-
DOS SUS ACCESORIOS, pARA tODO USO MENOS EL INDUStRIAL

5046
MONtAJE E INSt. ApARAtOS ELEvADORES DE CUALQUIER CLA-
SE y tIpO

5047

INStAL. tELEfONICAS, tELEgRAfICAS, tELEgRAfICAS SIN HI-
LO y DE tv, EN EDIfICIOS y CONStRUCCIONES DE CUALQUIER 
CLASE

5048

MONtAJES MEtALICOS E INStAL. INDUStRIALES COMpLEtAS, 
SIN vENDER NI ApORtAR LA MAQUINARIA NI LOS ELEMENtOS 
ObJEtO DE LA INStALACION O MONtAJE

505 ACAbADO DE ObRAS

5051
REv. EXt. E INtERIORES DE tODAS CLASES y EN tODO tIpO DE 
ObRA

5052
SOLADOS y pAvIMENtADOS DE tODAS CLASES y EN CUALQ. 
tIpO DE ObRA

5053
pREp. y COLOC. DE SOLADOS y pAvIMENtOS MADERA DE 
CUALQ. CLASE

5054

COLOC. DE AISLAMIENtOS fONICOS, tERMICOS y ACUStICOS 
DE CUALQUIER CLASE y pARA CUALQUIER tIpO DE ObRAS; IM-
pERMEAbILIZACION DE tODO tIpO DE EDIfICIOS y CONStRUC-
CIONES pOR CUALQUIER pROCEDIMIENtO

5055 CARpINtERIA y CERRAJERIA

5056

pINtURA DE CAULQUIER tIpO y CLASE y REvEStIMIENtO CON 
pApEL, tEJIDOS O pLAStICOS y tERMINACION y DECORACION 
DE EDIfICIOS y LOCALES

5057
tRAbAJOS EN yESO y ESCAyOLA y DECORACION DE EDIfICIOS 
y LOCALES

506 SERvICIOS AUXILIARES DE LA CONStRUCCION y DRAgADOS

5060
INSt. DE ANDAMIOS, CIMbRAS, ENCOfRADOS, EtC. INCLUSO pA-
RA USOS DIStINtOS DE LA CONStRUCCION

507 CONSt., REpARACION, y CONSERv. DE tODA CLASE DE ObRAS

508 AgRUpACIONES, y UNIONES tEMpORALES DE EMpRESAS

6 COMERCIO, REStAURANtES y HOSpEDAJE, REpARACIONES

61 COMERCIO AL pOR MAyOR

611 CIO. MAy. MERCANCIAS gRUp. 612 AL 617 y 619

612
CIO. MAy. MAt. pRIMAS AgRARIAS, pROD. ALIMENtICIOS, bEbI-
DAS y tAbACOS. 

6121

CIO. MAy. DE tODA CLASE DE pROD. ALIMENtICIOS, bEbIDAS 
y tAbACOS EpECIfICADOS EN LOS ApIgRAfES 612. 2 A 612. 7 y 
612. 9

6122

CIO. MAy. CEREALES, SIMIENtES, pLANtAS, AbONOS, SUStAN-
CIAS, fERtILIZANtES, pLAgUICIDAS, ANIMALES vIvOS, tAbACO 
EN RAMA, ALIMENtOS pARA EL gANADO y MAtERIAS pRIMAS 
MARINAS (pECES vIvOS, ALgAS, ESpONJAS, CONCHAS, EtC. )

6123
CIO. MAy. fRUtAS y fRUtOS, vERDURAS, pAtAtAS, LEgUM-
bRES fRESCAS y HORtALIZAS

6124
CIO. MAy. CARNES, pRODUCtOS y DERIvADOS CARNICOS ELA-
bORADOS, HUEvOS, AvES yCAZA

6125
CIO. MAy. LECHE, pROD. LACtEOS, MIEL, ACEItES y gRASAS 
COMEStIbLES. 

6126 CIO. MAy. bEbIDAS y tAbACO

6127 CIO. MAy. vINOS y vINAgRES DEL pAIS

6128
CIO. MAy. pESCADOS y OtROS pROD. DE LA pESCA y DE LA 
ACUICULtURA

6129
CIO. MAy. OtROS pRODUCt. ALIMENtICIOS, HELADOS DE tO-
DAS CLASES, EtC. 

613 CIO. MAy. tEXtILES, CONfECCION, CALZADO y ARt. DE CUERO

6131

CIO. MAy. DE tODA CLAES DE pROD. tEXtILES, DE CONfEC-
CION, CALZADO y ARtíCULOS DE CUERO ESpECIfICADOS EN 
LOS EpIgRAfES 613. 2 AL 613. 5 y EL 613. 9

6132
CIO. MAy. tEJIDO pOR MEtROS, tEXtILES pARA EL HOgAR y 
ALfOMbRAS

6133 CIO. MAy. pRENDAS EXtERIORES vEStIR

6134
CIO. MAy. CALZADO, pELEtERIA, ARt. DE CUERO y 
MARROQUINERIA

6135
CIO. MAy. CAMISERIA, LENCERIA, MERCERIA y gENEROS DE 
pUNtO

6139
CIO. MAy. ACCESORIOS DEL vEStIDO y OtROS pROCDUCtOS 
tEXt. N.C.O.p. 

614
CIO. MAy. pROD. fARMACEUtICOS, pERfUMERIA y p/MANtENI-
MIENtO y fUNCIONAMIENtO DEL HOgAR
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6141 CIO. MAy. pROD. fARMACEUtICOS y MEDICAMENtOS

6142
CIO. MAy. pROD. pERfUMERIA, DROgUERIA, HIgIENE y 
bELLEZA

6143
CIO. MAy. pROD. DE MANtENIMIENtO y fUNCIONAMIENtO DEL 
HOgAR

6144 CIO. MAy. pRODUCtOS ZOOSANItARIOS

615 CIO. MAy. ARtíCULOS CONSUMO DURADERO

6151
CIO. MAy. vEHICULOS, MOtOCICLEtAS, bICICLEtAS y SUS 
ACCESORIOS

6152 CIO. MAy. DE MUEbLES

6153 CIO. MAy. DE ApARAtOS ELECtRODOMESt. y fERREtERIA

6154
CIO. MAy. ApARAtOS y MAtERIALES RADIOELECt. y 
ELECtRONICOS

6155 CIO. MAy. ObRAS DE ARtE y ANtIgÜEDADES

6156 gALERIAS DE ARtE

6159
CIO. MAy. OtROS ARt. CONSUMO DURADERO NO ESpECIfICA-
DOS EN LOS EpIgRAfES ANtERIORES

616 CIO. MAy. INtERIND. DE MINERIA y QUIMICA

6161 COMERCIO AL pOR MAyOR DE CARbON

6162 COMERCIO AL pOR MAyOR DE HIERRO y ACERO

6163 COMERCIO AL pOR MAyOR DE MINERALES

6164
CIO. MAy. MEtALES NO fERREOS EN bRUtO y pROD. 
SEMIELAbORADOS

6165 CIO. MAy. pEtROLEO y LUbRICANtES

6166 CIO. MAy. pROD. QUIMICOS INDUStRIALES

6169
OtRO CIO. MAy. INtERINDUSt. DE LA MINERIA y QUIMICA NO 
ESpECIfICADO EN LOS EpIgRAfES ANtERIORES

617 OtRO CIO. MAy. INtERIND. (EXC. MINERIA y QUIMICA)

6171
CIO. MAy. fIbRAS tEXtILES bRUtAS y pROD. 
SEMIELAbORADOS

6172 CIO. MAy. CUEROS y pIELES EN bRUtO

6173
CIO. MAy. MADERA y CORCHO. LA vENtA DE CORCHO EStÁ EX-
CLUIDA DE SUbvENCIóN. 

6174
CIO. MAy. MAtERIALES CONStRUC, vIDRIO y ARt. DE 
INStALACION

6175 CIO. MAy. MAQUINAR. pARA MADERA y MEtAL

6176 CIO. MAy. MAQUINARIA AgRICOLA

6177 CIO. MAy. MAQUINARIA tEXtIL

6178 CIO. MAy. MAQUINAS y MAtERIAL DE OfICINA

6179
CIO. MAy. INtERINDUStRIAL (EXCEptO EN MINERIA y QUIMI-
CA) DE OtROS pRODUCtOS, MAQUINARIA y MAtERIAL NCOp

618
COMERCIALES EXpORt. y CIO. MAy. EN ZONAS y DEpOSItOS 
fRANCOS

6181
CIO. EXpORt. (EXpORtACION DE tODA CLASE DE 
MERCANCIAS)

6182

CIO. MAy. DE tODA CLASE DE MERCANCIAS, EXCLUSIvAMENtE 
DENtRO DE ZONAS y DEpOSItOS fRANCOS CON pRODUCtOS EN 
ELLOS CONSIgNADOS y QUE SE LIMItE EXCLUSIvAMENtE AL 
ApROvISIONAMIENtO DE bUQUES EXtRANJEROS y ESpAÑOLES 
DE gRAN CAbOtAJE y ALtURA, ASI COMO AL DE AERONAvES 
EXtRANJERAS y ESpAÑOLAS DEL SERvICIO INtERNACIONAL, 
yA EN fORMA DIRECtA, yA A tRAvES DE UNA pREvIA EXpOR-
tACION AL EXtRANJERO

619 OtRO CIO. MAy. NO ESpECIfICADO EN gRUp. 612 AL 618

6191 CIO. MAy. JUgUEtES y ARtíCULOS DEpORtE

6192
CIO. MAy. DE Ap. E INSt. MEDICOS, ORtOpEDICOS, OptICOS y 
fOtOgRAf. 

6193
CIO. MAy. MEtALES pRECIOSOS, ARt. JOyERIA, bISUtERIA y 
RELOJERIA

6194 CIO. MAy. pRODUCtOS pApEL y CARtON

6195
CIO. MAy. ARt. pApELERIA y ESCRItORIO, ARt. DE DIbUJO y 
bELLAS ARtES

6196 CIO. MAy. LIbROS, pERIODICOS y REvIStAS

6197 CIO. MAy. INSt. pRECISION, MEDIDA y SIMILARES

6198 COMpRA-vENtA DE gANADO

6199 CIO. MAy. OtROS pRODUCtOS N.C.O.p. 

62 RECUpERACION DE pRODUCtOS
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621
CIO. MAy. CHAtARRA y MEtALES DE DESHECHO fERREOS y NO 
fERREOS

622 CIO. MAy. OtROS pRODUCtOS DE RECUpERACION

623
RECUp. y CIO. RESIDUOS fUERA DE EStAbLECIMIENtO 
pERMANENtE

63 INtERMEDIARIOS DEL COMERCIO

631 INtERMEDIARIOS DEL COMERCIO

64
CIO. MEN. DE pROD. ALIMENtOS, bEbIDAS y tAbACO REALIZA-
DO EN EStAbLECIMIENtO pERMANENtE

641 CIO. MEN. fRUtAS, vERDURAS, HORtALIZAS y tUbERCULOS

642

CIO. MEN. DE CARNES y DESpOJOS; DE pRODUCtOS y DERIvA-
DOS CARNICOS ELAbORADOS; DE HUEvOS, AvES, CONEJOS DE 
gRANJA, CAZA; y DE pROD. DERIvADOS DE LOS MISMOS

6421

CIO. MEN. DE CARNES y DESpOJOS; DE pROD. y DERIvADOS 
CARNICOS ELAbORADOS; DE HUEvOS, AvES, CONEJOS DE gRA-
NAJA, CAZA; y DE pROD. DERIvADOS DE LOS MISMOS

6422

CIO. MEN. EN DEpENDENCIAS DE vENtAS DE CARNICERIAS-
CHARCUtERIAS, DE CARNES fRESCAS y CONgELADAS, DES-
pOJOS y tODA CLASE DE pROD. y DERIvADOS CARNICOS; DE 
HUEvOS, AvES, CONEJOS DE gRANAJA, CAZA; y DE pROD. DE-
RIvADOS DE LOS MISMOS

6423

CIO. MEN. EN DEpENDENCIAS DE vENtAS DE CARNICERIA-SAL-
CHICHERIAS, DE CARNES fRESCAS y CONgELADAS, DESpOJOS, 
pROD. pROCEDENtES DE IND. CARNICAS y pROD. CARNICOS 
fRESCOS, CRUDOS, ADObADOS, tOCINO SALADO, EMbUtIDO 
DE SANgRE (MORCILLA) y AQUELLOS OtROS tRADICIONALES 
DE EStAS CARACtERIStICAS pARA LOS QUE EStEN AUtORIZA-
DOS; ASI COMO DE HUEvOS, AvES, CONEJOS DE gRANAJA, CA-
ZA; y DE pROD. DERIvADOS DE LOS MISMOS

6424

CIO. MEN. EN CARNICERIAS DE CARNES fRESCAS y CONgELA-
DAS, DESpOJOS y NpROD. y DERIvADOS CARNICOS ELAbORA-
DOS; ASI COMO DE HUEvOS, AvES, CONEJOS DE gRANAJA, CA-
ZA; y DE pROD. DERIvADOS DE LOS MISMOS

6425
CIO. MEN. HUEvOS, AvES, CONEJOS DE gRANAJA, CAZA; y DE 
pROD. DERIvADOS DE LOS MISMOS

6426
CIO. MEN. EN CASQUERIAS, DE vISCERAS y DESpOJOS pROCE-
DENtES DE ANIMALES DE AbAStO, fRESCOS y CONgELADOS

643
CIO. MEN. pESCADOS y OtROS pROD. pESCA y ACUICULtURA y 
CARACOLES

6431
CIO. MEN. pESCADOS y OtROS pROD. pESCA y ACUICULtURA y 
CARACOLES

6432 CIO. MEN. bACALAO, y OtROS pESCADOS EN SALAZON

644
CIO. MEN. pAN, pAStELERIA, CONfIt. y SIMILARES y DE LECHE 
y pROD. LACt. 

6441
CIO. MEN. pAN, pAStELERIA, CONfIt. y SIMILARES y DE LECHE 
y pROD. LACt. 

6442 DESpACHOS DE pAN, pANES ESpECIALES y bOLLERIA

6443 CIO. MEN. pROD. pAStELERIA, bOLLERIA y CONfItERIA

6444 COMERCIO AL pOR MENOR DE HELADOS

6445 CIO. MEN. bOMbONES y CARAMELOS

6446

CIO. MEN. MASAS fRItAS, CON O SIN CObERtURAS O RELLENOS, 
pAtAtAS fRItAS, pROD. ApERItIvO, fRUtOS SECOS, gOLOSI-
NAS, pREpARADOS DE CHOCOLAtA y bEbIDAS REfESCANtES

645 CIO. MEN. vINOS y bEbIDAS DE tODAS CLASES

646 CIO. MEN. LAbORES tAbACO y ARt. fUMADOR

6461
CIO. MEN. LAbORES tAbACO DE tODAS CLASES y fORMAS EN 
EXpENDIDURIAS gENERALES, ESpECIALES E INtERIORES

6462
CIO. MEN. LAbORES tAbACO DE tODAS CLASES y fORMAS EN EX-
tENSIONES tRANSItORIAS DE EXpENDEDURIAS gENERALES

6463

CIO. MEN. LAbORES tAbACO DE tODAS CLASES y fORMAS EN 
EXtENSIONES tRANSItORIAS DE EXpENDEDURIAS DE CARÁC-
tER CMpLEMENtARIO

6464

CIO. MEN. LAbORES tAbACO, REALIZADO pOR EStAbLECIMIEN-
tOS MERCANtILES EN RÉgIMEN DE AUtORIZACIONES DE vEN-
tA CON RECARgO

6465

CIO. MEN. LAbORES tAbACO, REALIZADO A tRAvÉS DE MÁ-
QUINAS AUtOMÁtICAS EN RÉgIMEN DE AUtORIZACIONES DE 
vENtA CON RECARgO

6466
CIO. MEN. tAbACO DE tODAS CLASES y fORMAS, EN LOCALIDA-
DES DONDE NO EStÉ EStANCADA LA vENtA

6467
CIO. MEN. LAbORES tAbACO, REALIZADO pOR MINUSvÁLIDOS 
fíSICOS tItULARES DE AUtORIZACIONES ESpECIALES
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6468 CIO. MEN. ARtíCULOS pARA fUMADORES

647 CIO. MEN. pROD. ALIMENtICIOS y bEbIDAS EN gENERAL

6471
CIO. MEN. DE pROD. ALIMENt. y DE bEbIDAS EN EStAbL. CON 
vENDEDOR

6472

CIO. MEN. DE CUALQUIER CLASE DE pROD. ALIMENt. y DE bE-
bIDAS EN RÉgIMEN DE AUtOSERvICIO O MIXtO EN EStAbLE-
CIMIENtOS CUyA SALA DE vENtAS tENgA UNA SUpERf. INfE-
RIOR A 120 M2

6473

CIO. MEN. DE CUALQUIER CLASE DE pROD. ALIMENt. y DE bEbI-
DAS EN RÉgIMEN DE AUtOSERvICIO O MIXtO EN SUpERSERvI-
CIOS, DENOMINADOS ASí CUANDO LA SUpERfICIE DE SUS SALA 
DE vENtAS SE HALLE COMpRENDIDA ENtRE 120 y 399 M2

6474

CIO. MEN. DE CUALQUIER CLASE DE pROD. ALIMENt. y DE bEbI-
DAS EN RÉgIMEN DE AUtOSERvICIO O MIXtO EN SUpERSERvI-
CIOS, DENOMINADOS ASí CUANDO LA SUpERfICIE DE SUS SALA 
DE vENtAS SEA IgUAL O SUpERIOR A 400 M3

6475
SUMINISt. pROD. ALIMENt. y bEbIDAS, EXCLUIDO EL tAbACO, 
A tRAvÉS DE MAQUINAS EXpENDEDORAS

65
CIO. MEN. pROD. INDUSt. NO ALIMENtICIOS REALIZADO EN ES-
tAbLECIMIENtOS pERMANENtES

651
CIO. MEN. pROD. tEXtILES, CONfECCION, CALZADO, pIELES y 
ARt. DE CUERO

6511
CIO. MEN. pROD. tEXtILES, CONfECCIONES pARA EL HOgAR, 
ALfOMbRAS y SIMILARES y ARt. DE tApICERIA

6512 CIO. MEN. pRENDAS vEStIDO y tOCADO

6513 CIO. MEN. LENCERIA y CORSEtERIA

6514 CIO. MEN. MERCERIA y pAQUEtERIA

6515 CIO. MEN. pRENDAS ESpECIALES

6516

CIO. MEN. CALZADO;ARt. pIEL E IMItACIóN O pROD. SUStItU-
tIvOS, CINtURONES, CARtERAS, bOLSOS, MALEtAS y ARt. DE 
vIAJE EN gENERAL

6517 CIO. MEN. CONfECCIONES DE pELEtERIA

652

CIO. MEN. DE MEDICAMENtOS y pROD. fARMACEútICOS; ARt. 
DROgUERIA y LIMpIEZA; pERfUMERíA y COSMÉtICOS DE tO-
DAS CLASES, y DE pROD. QUíMICOS EN gENERAL; HIERbAS y 
pLANtAS EN HERbOLARIOS

6521
fARMACIAS: CIO. MEN. DE MEDICAMENtOS, pROD. SANItARIOS 
y DE HIgIENE pERSONAL

6522

CIO. MEN. pROD. DROgUERIA, pERfUMERIA y COSMÉtICA, LIM-
pIEZA, pINtURAS, bARNICES, DISOLvENtES, pApELES y OtROS 
pROD. pARA LA DECORACIóN y DE pROD. QUíMICOS

6523
CIO. MEN. pROD. pERfUMERIA y COSMEtICA, y DE ARt. pARA 
LA HIgIENE y ASEO pERSONAL

6524 CIO. MEN. pLANtAS y HIERbAS EN HERbOLARIOS

653
CIO. MEN. ARt. EQUIpAMIENtO DEL HOgAR y LA 
CONStRUCCIóN

6531 CIO. MEN. MUEbLES (EXC. DE OfICINA)

6532

CIO. MEN. DE MAtERIAL y ApARAtOS ELECtR., ELECtRODO-
MÉStICOS ELECtRóNICOS y OptROS ApARAtOS DE USO DO-
MEStICO ACCIONADOS pOR OtRO tIpO DE ENERgíA DIStINtA 
DE LA ELECtRICA, ASI COMO DE MUEbLES DE COCINA

6533

CIO. MEN. ARt. MENAJE, fERREtERIA, ADORNO, REgA-
LO O RECLAMO (INCLUyENDO bISUtERIA y pEQUEÑOS 
ELECtRODOMEStICOS)

6534
CIO. MEN. MAt. CONStRUC. y ARt. INMObILIARIOS DE 
SANEAMIENtO

6535

CIO. MEN. pUERtAS, vENtANAS y pERSIANAS, MOLDURAS y 
MARCOS, tARIMAS y pARQUEt-MOSAICO, CEStERIA y ARtíCU-
LOS DE CORCHO

6536 CIO. MEN. ARtíCULOS DE bRICOLAgE

6539
CIO. MEN. OtROS ARt. pARA EL EQUIpAMIENtO DEL HOgAR 
N.C.O.p. 

654
CIO. MEN. vEHIC. tERRES., AERONAv. y EMbARCACIONES y DE 
MAQ., ACCESORIOS y pIEZAS DE RECAMbIO

6541 CIO. MEN. vEHICULOS tERREStRES

6542
CIO. MEN. ACCESORIOS y pIEZAS DE RECAMbIO pARA vEHIC. 
tERREStRES

6543 CIO. MEN. vEHICULOS AEREOS

6544
CIO. MEN. vEHIC. fLUvIALES y MARItIMOS DE vELA O MOtOR 
y DEpORtIvOS

Epígrafe Rótulo

6545

CIO. MEN. DE tODA CLASE DE MAQUINARIA (EXC. ApARAtOS 
DEL HOgAR, DE OfICINA, MEDICOS, ORtOpEDICOS, OptICOS y 
fOtOgRAfICOS)

6546
CIO. MEN. CUbIERtAS, bANDAS y bANDAJES y CAMARAS DE AI-
RE pARA tODA CLASE DE vEHICULOS

655 CIO. MEN. COMbUSt., CARbURANt. y LUbRICANtES

6551
CIO. MEN. COMbUStIbLES DE tODAS CLASES (EXC. gASES y 
CARbURANtES)

6552 CIO. MEN. gASES COMbUStIbLES DE tODAS CLASES

6553
CIO. MEN. CARbURANtES pARA SURtIDO DE vEHICULOS y 
ACEItES y gRASAS LUbRICANtES

656
CIO. MEN. bIENES USADOS: tALES COMO MUEbLES, pRENDAS y 
ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMEStICO

657
CIO. MEN. INSt. MUSICALES EN gENERAL, ASí COMO SUS 
ACCESORIOS

659 OtRO COMERCIO AL pOR MENOR

6591

CIO. MEN. SELLOS, MONEDAS, MEDALLAS CONMEMORAtIvAS, 
bILLEtES pARA COLECCIONIStAS, ObRAS DE ARtE y ANtIgÜE-
DADES, MINERALES SUELtOS, O EN COLECCIONES, fOSILES, IN-
SECtOS, CONCHAS, pLANtAS y ANIMALES DISECADOS

6592
CIO. MEN. MUEbLES DE OfICINA y DE MAQ. y EQUIpOS DE 
OfICINA

6593
CIO. MEN. DE ApARAtOS E INStRUMENt. MEDICOS, ORtOpEDI-
COS, OptICOS y fOtOgRAfICOS

6594
CIO. MEN. LIbROS, pERIODICOS, ARt. DE pApELERIA y ESCRItO-
RIO y ARt. DE DIbUJO y bELLAS ARtES

6595 CIO. MEN. ARt. JOyERIA, RELOJERIA, pLAtERIA y bISUtERIA

6596

CIO. MEN. DE JUgUEtES, ARtíCULOS DE DEpORtE, pRENDAS 
DEpORtIvAS DE vEStIDO, CALZADO y tOCADO, ARMAS, CAR-
tUCHERIA y ARt. DE pIROtECNIA

6597
CIO. MEN. SEMILLAS, AbONOS, fLORES, y pLANtAS y pEQUEÑOS 
ANIMALES

6598 CIO. MEN. DENOMINADO SEX-SHOp

6599 CIO. MEN. pRODUCtOS NCOp (EXC. LOS DEL 6539)

66

CIO. MIXtO O INtEgRADO; COMERCIO AL pOR MENOR fUERA 
DE UN EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE (AMbULANCIA, 
MERCADILLOS y MERCADOS OCASIONALES O pERIODICOS); 
CIO. EN REgIMEN DE EXpOSItORES EN DEpOSItO y MEDIANtE 
ApARAtOS AUtOMAtICOS; CIO. MENOR pOR CORREO y CAtA-
LOgO DE pROD. DIvERSOS

661 CIO. MIXtO O INtEgRADO EN gRANDES SUpERfICIES

6611

CIO. EN gRANDES ALMACENES, ENtENDIENDO pOR tALES 
AQUELLOS EStAbLECIMIENtOS QUE OfRECEN UN SURtIDO 
AMpLIO y, EN gENERAL, pROfUNDO DE vARIAS gAMAS DE 
pROD. (pRINCIpALMENtE ARt. pARA EL EQUIpAMIENtO DEL 
HOgAR, CONfECCION, CALZADO, pERfUMERIA, ALIMENtA-
CION, EtC. ), pRESENtADOS EN DEpARtAMENtOS MULtIpLES, 
EN gENERAL CON LA ASIStENCIA DE UN pERSONAL DE vENtA 
y QUE pONEN ADEMAS DIvERSOS SERvICIOS A DISpOSICION DE 
LOS CLIENtES

6612

CIO. EN HIpERMERCADOS, ENtENDIENDO pOR tALES AQUE-
LLOS EStAbLECIMIENtOS QUE OfRECEN pRINCIpALMENtE EN 
AUtOSERvICIO UN AMpLIO SURtIDO DE pROD. ALIMENtICIOS 
y NO ALIMENtICIOS DE gRAN vENtA, QUE DISpONEN, NOR-
MALMENtE, DE EStAbLECIMIENtOS y pONEN ADEMAS DIvER-
SOS SERvICIOS A DISpOSICION DE LOS CLIENtES. 

6613

CIO. EN ALMACENES pOpULARES, ENtENDIENDO pOR tALES 
AQUELLOS EStAbLECIMIENtOS QUE OfRECEN EN SECCIONES 
MULtIpLES y vENDEN EN AUtOSERvICIO O EN pRESELECCION 
UN SURtIDO RELAtIvAMENtE AMpLIO y pOCO pROfUNDO DE 
bIENES DE CONSUMO, CON UNA gAMA DE pRECIOS bAJA y UN 
SERvICIO REDUCIDO

662 CIO. MIXtO O INtEgRADO AL pOR MENOR

6621
CIO. MEN. DE tODA CLASE DE ARt. EN ECONOMAtOS y COOp. 
CONSUMO

6622

CIO. MEN. DE tODA CLASE DE ARt., INCLUyENDO ALIMENtA-
CION y bEbIDAS, EN EStAb. DIStINtOS DE LOS ESpECIfICADOS 
EN EL gRUpO 661 y EN 6621

663

CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE 
(AMbULANCIA, MERCADILLO y MERCADOS OCASIONALES O 
pERIODICOS)

6631
CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE DE 
pROD. ALIMENtICIOS, INCLUSO bEbIDAS y HELADOS
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6632
CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE DE 
pROD. tEXtILES y DE CONfECCION

6633
CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE DE 
CALZADO, pIELES y ARt. DE CUERO

6634

CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE DE 
ARt. DE DROgUERIA y COSMEtICOS y pROD. QUIMICOS EN 
gENERAL

6639
CIO. MEN. fUERA EStAbLEC. COMERCIAL pERMANENtE DE 
OtRAS CLASES DE MERCANCIAS N.C.O.p. 

664
COMERCIO EN REgIMEN DE EXpOSItORES EN DEpOSItO y ME-
DIANtE ApARAtOS AUtOMAtICOS

6641
vENtA DE tODA CLASE DE ARtíCULOS DIvERSOS EN REgIMEN 
DE EXpOSItORES EN DEpOSItO

6649
CIO. MEN. ARtíCULOS DIvERSOS NCOp MEDIANtE ApARAtOS 
AUtOMAtICOS, EXCEptO ALIMENtACION, bEbIDAS y tAbACO

665 CIO. MEN. pOR CORREO y pOR CAtALOgO DE pROD. DIvERSOS

67 SERvICIO DE ALIMENtACION

671 SERvICIOS EN REStAURANtES

6711 DE CINCO tENEDORES

6712 DE CUAtRO tENEDORES

6713 DE tRES tENEDORES

6714 DE DOS tENEDORES

6715 DE UN tENEDOR

672 EN CAfEtERIAS

6721 DE tRES tAZAS

6722 DE DOS tAZAS

6723 DE UNA tAZA

673 EN CAfES y bARES, CON O SIN COMIDA

6731 DE CAtEgORIA ESpECIAL

6732 OtROS CAfES y bARES

674 SERv. ESpECIALES DE REStAURANtE, CAfEtERIA y CAfE-bAR

6741 SERv. EN vEHICULOS DE tRACCION MECANICA

6742 SERv. EN fERROCARRILLES DE CUALQUIER CLASE

6743 SERv. EN bARCOS

6744 SERv. EN AERONAvES

6745
SERv. QUE SE pEREStEN EN SOCIEDADES, CIRCULOS, CASINOS, 
CLUbES y EStAbLECIMIENtOS ANALOgOS

6746

SERv. EStAbLECIDOS EN tEAtROS, y DEMAS ESpECtACULOS 
QUE UNICAMENtE pERMANECEN AbIERtOS DURANtE HORAS 
DE ESpECtACULO, EXCEptO LOS bAILES y SIMILARES

6747
SERv. QUE SE pRESEtEN EN pARQUES O RECINtOS fERIALES 
CLASIfICADOS EN EL EpIgRAfE 9893

675

SERv. EN QUIOSCOS, CAJONES, bARRACAS U OtROS LOCALES 
ANALOgOS, SItUADOS EN MERCADOS O pLAZAS DE AbAStO, AL 
AIRE LIbRE EN LA vIA pUbLICA O JARDINES

676 SERv. EN CHOCOLAtERIAS, HELADERIAS y HORCHAtERIAS

677

SERv. pREStADOS pOR LOS EStAbLECIMIENtOS CLASIfICADOS 
EN LOS gRUpOS 671, 672, 673, 681 y 682 DE LAS AgRUpACIONES 
67 y 68, REALIZADOS fUERA DE DICHOS EStAbLECIMIENtOS. 
OtROS SERvICIOS DE ALIMENtACION

6771

SERv. pREStADOS pOR LOS EStAbLECIMIENtOS CLASIfICADOS 
EN LOS gRUpOS 671, 672, 673 y 682 DE LAS AgRUpACIONES 67 y 68, 
REALIZADOS fUERA DE DICHOS EStAbLECIMIENtOS. 

6779 OtROS SERv. DE ALIMENt. pROpIOS DE LA REStAURACION

68 SERvICIO DE HOSpEDAJE

681 SERv. HOSpEDAJE EN HOtELES y MOtELES

682 SERv. HOSpEDAJE EN HOStALES y pENSIONES

683 SERv. HOSpEDAJE EN fONDAS y CASAS DE HUESpEDES

684 SERv. HOSpEDAJE EN HOtELES-ApARtAMENtOS

685 ALOJAMIENtOS tURISt. EXtRAHOtELEROS

686
EXpLOtACION DE ApARtAMENtOS pRIvADOS A tRAvES DE 
AgENCIA O EMpRESA ORgANIZADA

687

CAMpAMENtOS tURISt. EN LOS QUE SE pREStAN LOS SERv. 
MINIMOS DE SALUbRIDAD COMO AgUA pOtAbLE, LAvAbOS, 
fREgADEROS, EtC. 

6871 CAMpAMENtOS DE LUJO

6872 CAMpAMENtOS DE pRIMERA CLASE

Epígrafe Rótulo
6873 CAMpAMENtOS DE SEgUNDA CLASE

6874 CAMpAMENtOS DE tERCERA CLASE

69 REpARACIONES

691
REpARACION DE ARt. ELECtRICOS pARA EL HOgAR, vEHICU-
LOS AUtOMOvILES y OtROS bIENES DE CONSUMO

6911 REpARACION DE ARt. ELECtRICOS pARA EL HOgAR

6912
REpARACION DE vEHICULOS AUtOMOvILES, bICICLEtAS y 
OtROS vEHICULOS

6919 REpARACION DE OtROS bIENES DE CONSUMO N.C.O.p. 

692 REpARACION DE MAQUINARIA INDUStRIAL

699 OtRAS REpARACIONES N.C.O.p. 

7 tRANSpORtE y COMUNICACIONES

71 tRANSpORtE pOR fERROCARRIL

711 tRANSpORtE fERROvIARIO pOR vIA NORMAL

7111 tRANSpORtE fERROvIARIO DE vIAJEROS pOR vIA NORMAL

7112
tRANSpORtE fERROvIARIO DE MERCANCIAS pOR vIA 
NORMAL

712 tRANSpORtE fERROvIARIO pOR vIA EStRECHA

7121 tRANSpORtE fERROvIARIO DE vIAJEROS pOR vIA EStRECHA

7122
tRANSpORtE fERROvIARIO DE MERCANCIAS pOR vIA 
EStRECHA

72 OtROS tRANSpORtES tERREStRES

721 tRANSpORtE DE vIAJEROS. 

7211 tRANSpORtE URbANO COLECtIvO

7212 tRANSpORtE pOR AUtOtAXIS

7213 tRANSpORtE vIAJEROS pOR CARREtERA

7214 tRANSpORtE SANItARIO EN AMbULANCIAS

722 tRANSpORtE MERCANCIAS pOR CARREtERA

729 OtROS tRANSpORtES tERREStRES N.C.O.p. 

7291
SERvICIOS DE tRANSpORtE pOR fERROCARRIL DE 
CREMALLERA

7292 SERv. tRANSpORtE pOR tELEfERICOS y fUNICULARES

7293 OtROS SERvICIOS tRANS. tERREStRES, N.C.O.p. 

73 tRANSp. MARIt. y pOR vIAS NAvEgAbLES INtERIORES

731
tRANSpORtE MARItIMO INtERNACIONAL (EXCEptO DE CRU-
DOS y gASES)

7311 tRANSp. MARItIMO INtERNACIONAL DE pASAJEROS

7312 tRANSp. MARItIMO INtERNACIONAL DE MERCANCIAS

732 tRANSp. MARItIMO DE CRUDOS y gASES

7321
tRANSp. MARItIMO INtERNACIONAL DE pRODUCtOS pEtROLI-
fEROS y gASES

7322
tRANSp. DE CAbOtAJE DE pRODUCtOS pEtROLIfEROS y 
gASES

7323
tRANSp. pOR vIAS NAvEgAbLES INtERIORES DE pRODUCtOS 
pEtROLIfEROS y gASES

733
tRANSp. DE CAbOtAJE y pOR vIAS NAvEgAbLES INtERIORES 
(EXCEptO CRUDOS y gASES)

7331
tRANSp. CAbOtAJE y pOR vIAS NAvEgAbLES INtERIORES DE 
vIAJEROS

7332
tRANSp. CAbOtAJE y pOR vIAS NAvEgAbLES INtERIORES DE 
MERCANCIAS

7333 SERv. tRANSbORDADORES, fERRy-bOAtS y ANALOgOS

7334
tRANSp MARItIMO DE pSAJEROS MEDIANtE LOS DENOMINA-
DOS JEt-fOIL y SIMILARES

74 tRANSpORtE AEREO

741 tRANSpORtE AEREO REgULAR

7411
tRANSp. AEREO NACIONAL DE vIAJEROS (SERvICIOS 
REgULARES)

7412
tRANSp. AEREO NACIONAL DE MERCANCIAS (SERvICIOS 
REgULARES)

7413
tRANSp. AEREO INtERNACIONAL DE vIAJEROS (SERvICIOS 
REgULARES)

7414
tRANSp. AEREO INtERNACIONAL DE MERCANCIAS (SERvICIOS 
REgULARES)

742 tRANSpORtE AEREO NO REgULAR
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7421
tRANSp. AEREO NACIONAL DE vIAJEROS (SERvICIOS NO 
REgULARES)

7422
tRANSp. AEREO NACIONAL DE MERCANCIAS (SERvICIOS NO 
REgULARES)

7423
tRANSp. AEREO INtERNACIONAL DE vIAJEROS (SERvICIOS NO 
REgULARES)

7424
tRANSp. AEREO INtERNACIONAL DE MERCANCIAS (SERvICIOS 
NO REgULARES)

75 ACtIv. ANEXAS A LOS tRANSpORtES

751 ACtIv. ANEXAS AL tRANSpORtE tERREStRE

7511
gUARDA y CUStODIA DE vEHICULOS EN gARAJES y LOCALES 
CUbIERtOS

7512
gUARDA y CUStODIA DE vEHICULOS EN LOS DENOMINADOS 
ApARCAMIENtOS SUbtERRANEOS O pARKINgS

7513
gUARDA y CUStODIA DE vEHICULOS EN SOLARES y tERRENOS 
SIN EDIfICAR

7514
EXpLOtACION DE AUtOpIStAS, CARREtERAS, pUENtES y tU-
NELES DE pEAJE

7515 ENgRASE y LAvADO DE vEHICULOS

7516 SERvICIOS DE CARgA y DESCARgA DE MERCANCIA

752
ACtIv. ANEXAS AL tRANSp. MARItIMO y pOR vIAS NAvEgA-
bLES INtERIORES

7521 SERv. DE pILOtAJE y pRACtICOS EN pUERtOS

7522 SERvICIOS DE tRANSbORDO DE UNOS bARCOS A OtROS

7523 SERvICIOS DE REMOLQUE DE NAvIOS

7524
SERv. DE LIMpIEZA, DESINfECCION y SIMILARES A CARgO DE 
pERSONAL AJENO AL bARCO

7525 SERvICIOS DE SALvAMENtO y RECUpERACION DE bARCOS

7526 SERvICIOS DE CARgA y DESCARgA DE bUQUES

7527
SERv. DE EXpLOtACION y MANtENIMIENtO DE pUERtOS, CA-
NALES, DIQUES, EtC. 

7528 SERv. DE SEÑALES MARItIMAS y COStERAS

753 ACtIv. ANEXAS AL tRANSpORtE AEREO

7531 tERMINALES DE LINEAS tRANSp. AEREO EN AEROpUERtOS

7532 SERv. DE CONtROL DE NAvEgACION AEREA

7533 SERv. DE HANgARES y EStACIONAMIENtO DE AERONAvES

7534
SERvICIOS DE REMOLQUE, LIMpIEZA y MANtENIMIENtO DE 
AERONAvES

7535 EXpLOtACION INtEgRAL DE AEROpUERtOS

7539 OtROS SERvICIOS ANEXOS AL tRANSp. AEREO N.C.O.p. 

754 DEpOSItOS y ALMACENAMIENtO DE MERCANCIAS

7541 DEpOSItOS y ALMACENES gENERALES

7542 DEpOSItOS y ALMACENES DE vEHICULOS

7544 ALMACENES fRIgORIfICOS

7545 ALMACENES y DEpOSItOS DE LIQUIDOS

7546 gUARDAMUEbLES

7549 OtROS DEpOSItOS y ALMACENES ESpECIALES N.C.O.p. 

755 AgENCIAS DE vIAJES

7551 SERvICIOS A OtRAS AgENCIAS vIAJES

7552 SERv. pREStADOS AL pUbLICO pOR LAS AgENCIAS DE vIAJES

756
ACtIv. AUXILIARES y COMpLEMENtARIAS DEL tRANSpORtE 
(INtERMEDIARIOS DEL tRANSpORtE)

7561 AgENCIAS DE tRANSpORtE, tRANSItORIOS

7562 CONSIgNAtARIOS DE bUQUES

7569 OtROS SERv. DE MEDIACION DEL tRANSpORtE

757 SERvICIOS DE MUDANZAS

76 tELECOMUNICACIONES

761 SERvICIOS tELEfONICOS

7611 SERvICIOS tELEfONICOS EN DOMICILIOS pARtICULARES

7612 SERvICIOS tELEfONICOS pARA USO pUbLICO

7613 SERvICIOS tELEfONICOS pARA USOS ESpECIALES

769 OtROS SERvICIOS tELECOMUNICACION

7691

SERvICIOS DE tELECOMUNICCION CON vEHICULOS MOvILES, 
NAvIOS O ApARAtOS NAvEgACION AEREA y ENtR EStOS, EN-
tRE SI

7692 SERvICIOS DE tELEtRANSMISION DE DAtOS

Epígrafe Rótulo
7693 SERvICIOS tELECOM. pOR MEDIO SAtELItES ARtIfICIALES

7699 OtROS SERvICIOS pRIvADOS tELECOMUNICACION N.C.O.p. 

8
INSt. fINANCIERAS, SEgUROS, SERvICIOS pREStADOS A LAS 
EMpRESAS y ALQUILERES

82 SEgUROS

8199
OtRAS ENtIDADES fINANCIERAS N.C.O.p. EXCLUIDO DE SUb-
vENCIóN EXCEptO:

SOCIEDADES DE gARANtíA RECípROCA

821 ENtIDADES ASEgURADORAS DE vIDA y CApItALIZACION

8211 SEgUROS DE vIDA

8212 SEgUROS DE CApItALIZACION

8213 SEgUROS MIXtOS DE vIDA y CApItALIZACION

822
ENtIDADES ASEgURADORAS DE ENfERMEDAD y RIESgOS 
DIvERSOS

8221
SEgUROS DE ASIStENCIA SANItARIA, ENfERMEDAD y ACCI-
DENtES (LIbRES)

8222 SEgUROS DE ENtIERRO

8223 SEgUROS DE DAÑOS MAtERIALES

8224 SEgUROS DE tRANSpORtES

8229 OtROS SEgUROS

823
OtRAS ENtIDADES ASEgURADORAS (MONtEpIOS, CAJA DE 
pENSIONES, EtC. )

83
AUX. fINANCIEROS y DE SEgUROS. ACtIvIDADES 
INMObILIARIAS

831 AUXILIARES fINANCIEROS

8311
SERvICIOS DE COMpRA y vENtA y CONtRAtACION DE vALO-
RES MObILIARIOS

8312 SERvICIOS fINANCIEROS DE CONtRAtACION DE pRODUCtOS

8313 SERvICIOS DE COMpENSACION bANCARIA

8319 OtROS SERvICIOS fINANCIEROS N.C.O.p. 

832 AUXILIARES DE SEgUROS

8321 AgENCIAS DE SEgUROS y CORREDURIAS DE SEgUROS

8322 SERvICIOS DE tASACION y tARIfICACION DE SEgUROS

8329 OtROS SERvICIOS AUXILIARES DE SEgUROS N.C.O.p. 

833 pROMOCION INMObILIARIA

8331 pROMOCION DE tERRENOS

8332 pROMOCION DE EDIfICACIONES

834
SERvICIOS RELAtIvOS A LA pROpIEDAD INMObILIARIA y A LA 
pROpIEDAD INDUStRIAL

84 SERvICIOS pREStADOS A LAS EMpRESAS

841 SERvICIOS JURIDICOS

842 SERvICIOS fINANCIEROS y CONtAbLES

843
SERv. tECNICOS (INgENIERIA, ARQUItECtURA, URbANISMO, 
EtC. )

8431 SERvICIOS tECNICOS DE INgENIERIA

8432 SERvICIOS tECNICOS DE ARQUItECtURA y URbANISMO

8433
SERvICIOS tECNICOS DE pROSpECIONES y EStUD IOS 
gEOLOgICOS

8434 SERvICIOS tECNICOS DE tOpOgRAfIA

8435 SERvICIOS tECNICOS DE DELINEACION

8436 INSpECCION tECNICA DE vEHICULOS

8439 OtROS SERvICIOS tECNICOS N.C.O.p. 

844
SERvICIOS DE pUbLICIDAD, RELACIONES pUbLICAS y 
SIMILARES

845 EXpLOtACION ELECtRONICA pOR CUENtA DE tERCEROS

846 EMpRESAS DE EStUDIOS DE MERCADO

847
SERvICIOS INtEgRALES DE CORREOS y 
tELECOMUNICACIONES

849 OtROS SERvICIOS pREStADOS A LAS EMpRESAS N.C.O.p. 

8491 CObROS DE DEUDAS y CONfECCION DE fACtURAS

8492
SERvICIOS MECANOgRAfICOS, tAQUIgRAfICOS, DE REpRO-
DUCCION DE ESCRItOS, pLANOS y DOCUMENtOS

8493 SERvICIOS DE tRADUCCION y SIMILARES

8494 SERvICIOS DE CUStODIA, SEgURIDAD, y ROtECCION
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8495
SERvICIOS DE RECADERIA y REpARtO y MANIpULACION DE 
CORRESpONDENCIA

8496 SERvICIOS DE COLOCACION y SUMINIStRO DE pERSONAL

8497 SERvICIOS DE gEStION ADMINIStRAtIvA

8498 MULtISERvICIOS INtENSIvOS EN pERSONAL

8499 OtROS SERvICIOS INDEpENDIENtES N.C.O.p. 

85 ALQUILER DE bIENES MUEbLES

851 ALQUILER DE MAQUINARIA y EQUIpO AgRICOLA

852
ALQUILER DE MAQUINARIA y EQUIpO pARA LA 
CONStRUCCION

853
ALQUILER DE MAQUINARIA y EQUIpO CONtAbLE, DE OfICINA 
y CALCULO ELECtRONICO

854 ALQUILER DE AUtOMOvILES SIN CONDUCtOR

8541 ALQUILER DE AUtOMOvILES SIN CONDUCtOR

8542
ALQUILER DE AUtOMOvILES SIN CONDUCtOR EN REgIMEN DE 
«RENtINg»

855 ALQUILER DE OtROS MEDIOS DE tRANSpORtE

8551 ALQUILER DE AERONAvES DE tODAS CLASES

8552 ALQUILER DE EMbARCACIONES

8553 ALQUILER DE bICICLEtAS

8559 ALQUILER DE OtROS MEDIOS tRANSp. N.C.O.p. 

856 ALQUILER DE bIENES DE CONSUMO

8561 ALQUILER DE bIENES DE CONSUMO

8562 ALQUILER DE pELICULAS DE vIDEO

857 ALQUILER DE ApARAtOS DE MEDIDA

8571

ALQUILER DE bASCULAS, bALANZAS, y DEMAS ApARAtOS DE 
pESAR y MEDIR, EXCEptO LOS DENOMINADOS CONtADORES 
DE MEDIDA

8572 SERvICIO DE pESA A MEDIDA SIN ALQUILER DEL ApARAtO

8573 ALQUILER DE CONtADORES pARA AUtOMOvIL

8574
ALQUILER, LECtURA y CONSERvACION DE CONtADORES DE 
ENERgIA ELECtRICA

8575
LECtURA y CONSERvACION pOR UN tANtO ALZADO DE CON-
tADORES DE ENERgIA ELECtRICA

8576
ALQUILER, LECtURA y CONSERvACION DE CONtADORES DE 
gAS

8577
LECtURA y CONSERvACION pOR UN tANtO ALZADO DE CON-
tADORES DE gAS

8578
ALQUILER, LECtURA y CONSERvACION DE CONtADORES DE 
AgUA

8579
LECtURA y CONSERvACION pOR UN tANtO ALZADO DE CON-
tADORES DE AgUA

859
ALQUILER DE OtROS bIENES MUEbLES N.C.O.p. (SIN pERSONAL 
pERMANENtE)

86 ALQUILER DE bIENES INMUEbLES

861 ALQUILER DE bIENES INMUEbLES DE NAtURALEZA URbANA

8611 ALQUILER DE vIvIENDAS

8612
ALQUILER DE LOCALES INDUStRIALES y OtROS ALQUILERES 
N.C.O.p. 

862 ALQUILER DE bIENES INMUEbLES DE NAtURALEZA RUStICA

9 OtROS SERvICIOS

91
SERvICIOS AgRICOLAS, gANADEROS. fOREStALES y 
pESQUEROS

911 SERvICIOS AgRICOLAS y gANADEROS

912 SERvICIOS fOREStALES

913 SERvICIOS RELACIONADOS CON LA pESCA y LA ACUICULtURA

92
SERvICIOS DE SANEAMIENtO, LIMpIEZA y SIMILARES. SERvI-
CIOS CONtRA INCENDIOS y SIMILARES

921 SERvICIOS DE SANEAMIENtO DE vIAS pUbLICAS y SIMILARES

9211 SERvICIOS DE LIMpIEZA CALLES, vIAS pUbLICAS y JARDINES

9212 SERvICIOS DE RECOgIDA bASURAS y DESECHOS

9213
EXtERMINIO DE ANIMALES DAÑINOS y DESINfECCION DE 
CUALQUIER CLASE

9214
SERvICIO DE ALCANtARILLADO, EvACUACION y DEpURACION 
DE AgUAS RESIDUALES

9215
SERvICIOS DE INCINERACION y ELIMINACION DE bASURAS y 
DESHECHOS

Epígrafe Rótulo

9216
SERvICIOS DE pROtECCION y ACONDICIONAMIENtO AMbIEN-
tAL: CONtRA RUIDOS, vIbRACIONES, CONtAMINACION, EtC. 

9217 SERvICIO DE pROtECCION CONtRA INCENDIOS y ACCIDENtES

9218 SERvICIOS DE ADMINIStRACION DE CEMENtERIOS

9219 SERvICIOS DE SANEAMIENtO y SIMILARES N.C.O.p. 

922 SERvICIOS DE LIMpIEZA

9221

SERvICIOS DE LIMpIEZA DE INtERIORES (EDIfICIOS, OfICINAS, 
EStAbLECIMIENtOS COMERCIALES, RESIDENCIAS, CENtROS 
SANItARIOS y EStAbLECIMIENtOS INDUStRIALES)

9222
SERvICIOS ESpECIALIZADOS DE LIMpIEZA (CRIStALES, CHIME-
NEAS, EtC. )

93 EDUCACION E INvEStIgACION

931 ENSEÑANZA REgLADA

9311
gUARDERIA y ENSEÑANZA DE EDUCACION INfANtIL 
EXCLUSIvAMENtE

9312
ENSEÑANZA DE EDUCACION bASICA: EDUCACION pRIMARIA y/O 
EDUCACION SECUNDARIA ObLIgAtORIA, EXCLUSIvAMENtE

9313

ENSEÑANZA bACHILLERAtO, ORIENtACION UNIvERSItARIA-
fORMACION pROfESIONAL y CICLOS fORMAtIvOS DE fORMA-
CION pROfESIONAL ESpECIfICA DE gRADO MEDIO y gRADO 
SUpERIOR, EXCLUSIvAMENtE

9314
ENSEÑANZA MAS DE UNA MODALIDAD DE LAS RECOgIDAS EN 
LOS EpIgRAfES ANtERIORES

9315 ENSEÑANZA DE EDUCACION SUpERIOR

932
ENSEÑANZA NO REgLADA DE fORMACION y pERfECCIONA-
MIENtO pROfESIONAL y EDUCACION SUpERIOR

9321
ENSEÑANZA DE fORMACION y pERfECCIONAMIENtO pROfE-
SIONAL, NO SUpERIOR

9322
ENSEÑANZA DE fORMACION y pERfECCIONAMIENtO pROfE-
SIONAL SUpERIOR

933 OtRAS ACtIvIDADES DE ENSEÑANZA

9331
ENSEÑANZA CONDUCCION DE vEHICULOS tERREStRES, ACUA-
tICOS, AERONAUtICOS, EtC. 

9332 pROMOCION DE CURSOS y EStUDIOS EN EL EXtRANJERO

9339

OtRAS ACtIvIDADES DE ENSEÑANZA tALES COMO IDIOMAS, 
CORtE y CONfECCION, MECANOgRAfIA, tAQUIgRAfIA, pRE-
pARACION DE EXAMENES y OpOSICIONES y SIMILARES, N.C.O.p. 

934 ENSEÑANZA fUERA EStAbL. pERMANENtE

935 COLEgIOS MAyORESy RESIDENCIAS DE EStUDIANtES

9351 COLEgIOS MAyORES

9352 RESIDENCIAS DE EStUDIANtES

936 INvEStIgACION CIENtIfICA y tECNICA

9361 INvEStIgACION CIENCIAS EXACtAS y NAtURALES

9362 INvEStIgACION CIENCIAS MEDICAS

9363 INvEStIgACIONES AgRARIAS

9364
INvEStIgACION EN CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES y 
JURIDICAS

9365 INvEStIgACION tECNICA INDUStRIAL

9369 OtRAS INvEStIgACIONES CIENtIfICAS y tECNICAS N.C.O.p. 

94 SANIDAD y SERvICIOS vEtERINARIOS

941 HOSpItALES, CLINICAS y SANAtORIOS DE MEDICINA HUMANA

9411 HOSpItALES gENERALES

9412
HOSpItALES. ESpECIALIZADOS (QUIRURgICOS, MAtERNIDA-
DES, INfANtILES, pSIQUIAtRIACOS, EtC. )

942
OtROS EStAbLECIMIENtOS SANItARIOS, bALNEARIOS y bAÑOS 
DE AgUA DULCE y DE MAR

9421
CONSULtORIOS MEDICOS, CENtROS DE SOCORRO, SANItARIOS 
y CLINICOS DE URgENCIAS

9422 bALNEARIOS y bAÑOS

9429
SERv. SANItARIOS SIN INtERNADO NO CLASIfICADOS EN EStE 
gRUpO

943 CONSULtAS y CLINICAS DE EStOMAtOLOgIA y ODONtOLOgIA

944
SERvICIOS DE NAtUROpAtIA, ACUpUNtURA y OtROS SERvI-
CIOS pARASANItARIOS

945 CONSULtAS y CLINICAS vEtERINARIAS

95 ASIStENCIA y SERvICIOS SOCIALES

951
ASIStENCIA y SERvICIOS SOCIALES pARA NIÑOS, JOvENES, DIS-
MINUIDOS fISICOS y ANCIANOS, EN CENtROS RESIDENCIALES
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952

ASIStENCIA y SERvICIOS SOCIALES pARA NIÑOS, JOvE-
NES, DISMINUIDOS fISICOS y ANCIANOS, EN CENtROS NO 
RESIDENCIALES

96 SERvICIOS RECREAtIvOS y CULtURALES

961
pRODUCCION y SERvICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DE 
pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS (INCLUSO vIDEO)

9611
pRODUCCION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS (INCLUSO 
vIDEOS)

9612

DObLAJE, SINCRONIZACION y MONtAJE DE pELICULAS O CIN-
tAS CINEMAtOgRAfICAS (INCLUSO vIDEOS) SIEMpRE QUE NO 
SE EfECtUE pOR LA pROpIA EMpRESA pRODUCtORA

9613

DECORACIONES ESCENICAS pARA pELICULAS O CINtAS CINE-
MAtOgRAfICAS SIEMpRE QUE NO SE EfECtUE pOR LA EMpRE-
SA pRODUCtORA

962 DIStRIbUCION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS

9621
DIStRIbUCION y vENtA DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS, EX-
CEptO pELICULAS EN SOpORtE DE CINtA MAgNEtOSCOpICA

9622
DIStRIbUCION y vENtA AL pOR MAyOR DE pELICULAS CINE-
MAtOgRAfICAS EN SOpORtE DE CINtA MAgNEtOSCOpICA

963 EXHIbICION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS

9631 EXHIbICION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS

9632
EXHIbICION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS AL 
AIRE LIbRE

9633
EXHIbICION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS 
fUERA DE EStAbLECIMIENtO pERMANENtE

9634

EXHIbICION DE pELICULAS CINEMAtOgRAfICAS y vIDEOS EN 
EStAbLECIMIENtOS DIStINtOS DE LOS ESpECIfICADOS EN LOS 
EpIgRAfES 9631, 9632 y 9633 ANtERIORES

964
SERvICIOS DE RADIODIfUSION, tv y SERvICIOS DE ENLACE y 
tRANSMISION DE SEÑALES DE tv

9641 SERvICIOS DE RADIODIfUSION

9642 SERvICIOS DE tELEvISION

9643 SERvICIOS DE ENLACE y tRANSMISION DE SEÑALES DE tv

965 ESpECtACULOS (EXCEptO CINE y DEpORtES)

9651
ESpECtACULOS EN SALAS y LOCALES (EXCEptO ESpECtACU-
LOS tAURINOS)

9652
ESpECtACULOS AL AIRE LIbRE (EXCEptO ESpECtACULOS 
tAURINOS)

9653
ESpECtACULOS fUERA DE EStAbLECIMIENtO (EXCEptO ES-
pECtACULOS tAURINOS)

9654 EMpRESAS DE ESpECtACULOS

9655 ESpECtACULOS tAURINOS

966
bIbLIOtECAS, ARCHIvOS, MUSEOS, JARDINES bOtANICOS y 
ZOOLOgICOS

9661 bIbLIOtECAS y MUSEOS

9662 pARQUES ZOOLOgICOS, JARDINES bOtANICOS ySIMILARES

9669 OtROS SERvICIOS CULtURALES N.C.O.p. 

967
INStAL. DEpORtIvAS y ESCUELAS y SERvICIOS DE pERfECCIO-
NAMIENtO DEL DEpORtE

9671 INStALACIONES DEpORtIvAS

9672
ESCUELAS y SERvICIOS DE pERfECCIONAMIENtO DEL 
DEpORtE

9673
ALQUILER DE ARtíCULOS pARA DEpORtE EN INStALACIONES 
DEpORtIvAS

968 ESpECtACULOS DEpORtIvOS

9681
INStALACIONES pARA LA CELEbRACION DE ESpECtACULOS 
DEpORtIvOS

9682

ORgANIZACIóN DE ESpECtACULOS DEpORtIvOS EN INS-
tALACIONES QUE NO SEAN DE LA tItULARIDAD DE LOS 
ORgANIZADORES

9683

ORgANIZACIóN DE ESpECtACULOS DEpORtIvOS pOR fEDERA-
CIONES ESpAÑOLAS y DE AMbItO AUtONOMICOy CLUbES NO 
pROfESIONALES

969 OtROS SERvICIOS RECREAtIvOS N.C.O.p. 

9691 SALAS DE bAILE y DISCOtECAS

9692 CASINOS DE JUEgO

9693 JUEgO DE bINgO

9694 MAQUINAS RECREAtIvAS y DE AZAR

Epígrafe Rótulo
9695 JUEgOS DE bILLAR, pINg-pONg, bOLOS y OtROS

9696 SALONES RECREAtIvOS y DE JUEgO

9697 OtRAS MAQUINAS AUtOMAtICAS

97 SERvICIOS pERSONALES

971 LAvANDERIAS, tINtORERIAS, y SERvICIOS SIMILARES

9711
tINtE, LIMpIEZA EN SECO, LAvADO y pLANCHADO DE ROpAS 
HECHAS y pRENDAS y ARtíCULOS DEL HOgAR USADOS

9712 LIMpIEZA y tEÑIDO DE CALZADO

9713 ZURCIDO y REpARACION DE ROpAS

972 SALONES pELUQUERIA E INStItUtOS DE bELLEZA

9721 SERvICIOS DE pELUQUERIA DE SEÑORA y CAbALLERO

9722
SALONES E INStItUtOS DE bELLEZAN y gAbINEtES DE 
EStEtICA

973
SERvICIOS fOtOgRAfICOS, MAQUINAS AUtOMAQUINAS fOtO-
gRAfICAS y SERvICIOS DE fOtOCOpIAS

9731 SERvICIOS fOtOgRAfICOS

9732
MAQUINAS AUtOMAtICAS SIN OpERADOR pARA fOtOgRAfIAS 
DE pERSONAS y pARA COpIA DE DOCUMENtOS

9733
SERvICIOS DE COpIAS DE DOCUMENtOS CON MAQUINAS 
fOtOCOpIADORAS

974 AgENCIAS DE pREStACION DE SERvICIOS DOMEStICOS

975 SERvICIOS DE ENMARCACION

979 OtROS SERvICIOS pERSONALES N.C.O.p. 

9791 SERvICIOS DE pOMpAS fUNEbRES

9792 ADORNO DE tEMpLOS y OtROS LOCALES

9793
AgENCIAS MAtRIMONIALES y OtROS SERvICIOS DE RELACIO-
NES SOCIALES

9794
ADIEStRAMIENtO DE ANIMALES y OtROS SERvICIOS DE AtEN-
CIONES A ANIMALES DOMEStICOS

9799 OtROS SERvICIOS pERSONALES N.C.O.p. 

98

pARQUES DE RECREO, fERIAS y OtROS SERvICIOS RELACIONA-
DOS CON EL ESpECtACULO. ORgANIZACIóN DE CONgRESOS. 
pARQUES O RECINtOS fERIALES

981
JARDINES, pARUQES DE RECREO O DE AtRACCIONES y ACUAtI-
COS y pIStAS DE pAtINAJE

9811
CURIOSIDADES, bIEN NAtURALES O ARtIfICIALES, EN pAR-
QUES, CAStILLOS, gRUtAS, CUEvAS, EtC. 

9812 JARDINES RECREO EN LOS QUE LA ENtRADA ES pOR pRECIO

9813
pARQUES DE AtRACCIONES, INCLUIDOS LOS ACUAtICOS y 
ANALOgOS, DE CARACtER EStAbLE

982

tóMbOLAS ESpECtÁCULOS y JUEgOS, ASI COMO COMERCIO AL 
pOR MENOR y SERvICIOS DE REStAURACION, pROpIOS DE fE-
RIAS y vERbENAS, ORgANIZACIóN y CELEbRACIóN DE ApUES-
tAS DEpORtIvAS, LOtERíAS y OtROS JUEgOS

9821
tóMbOLAS y RIfAS AUtORIZADAS, EN EStAbLECIMIENtO 
pERMANENtE

9822
tóMbOLAS y RIfAS AUtORIZADAS, fUERA DE EStAbLECIMIEN-
tO pERMANENtE

9823
EXpOSICIóN DE fIgURAS DE CERA EN EStAbLECIMIENtO 
pERMANENtE

9824

OtRAS AtRACCIONES, COMERCIO AL pOR MAyOR y SERvICIOS 
DE REtAURACION pROpIOS DE fERIAS y vERbENAS, fUERA DE 
EStAbLECIMIENtO pERMANENtE

9825
ORgANIZACIóN y CELbRACIóN DE ApUEStAS DEpORtIvAS, 
LOtERíAS y OtROS JUEgOS

983 AgENCIAS DE COLOCACIóN DE ARtIStAS. 

989

OtRAS ACtIvIDADES RELACIONADAS CON EL ESpECtÁCULO y 
EL tURISMO. ORgANIZACIóN DE CONgRESOS. pARQUES O RE-
CINtOS fERIALES

9891 EXpEDICIóN DE bILLEtES DE ESpECtÁCULOS púbLICOS. 

9892
SERvICIOS DE ORgANIZACIóN DE CONgRESOS, ASAMbLEAS y 
SIMILARES

9893 pARQUES O RECINtOS fERIALES

99 SERvICIOS NO CLASIfICADOS EN OtRAS RúbRICAS. 

991
pREStACIóN DE SERvICIOS pOR SOCIEDADES DE DESARROLLO 
INDUStRIAL REgIONAL. 

999 OtROS SERvICIOS N.C.O.p. 



19-III-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 6367

Anexo IV

COStE SALARIAL MÁXIMO SUbvENCIONAbLE, y DIEtAS DE vIAJE 

DEL pERSONAL DE LA ENtIDAD SOLICItANtE

Categoría
Total salario inclui-
dos gastos de S.S. a 
cargo de la empresa

€/h
(1.800 
h/año)

Viajes
(aloja./día)

Automóvil 
propio
(€/km)

Director 

técnico/proyecto

técnico Senior

técnico Junior

técnico Medio

Auxiliares de Laboratorio

83.227,34

68.749,85

54.272,36

47.033,61

28.263,68

46,24

38,19

30,15

26,13

15,70

111,37

69,07

69,07

69,07

52,16

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Anexo V

SOLICItUD DE AyUDA AL pROgRAMA INNOEMpRESA
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anuncios•	

CONSEJERíA DE pRESIDENCIA, JUStICIA E IgUALDAD:

bOMbEROS DEL pRINCIpADO DE AStURIAS

RESOLUCIóN de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, por la que se anuncia adjudicación de 
contrato. Expte. 24/07.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad pública bomberos del principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 24/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de edificio para 
parque de bomberos en La Morgal (Llanera).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA de 11 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total 1.732.009,39 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 28 de enero de 2008.

b) Contratista: OCA Construcciones y proyectos, S.A..

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 1.637.788,09 euros.

La Morgal, a 25 de febrero de 2008.—El 
gerente.—4.435.
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— • —

RESOLUCIóN de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, por la que se anuncia adjudicación de 
contrato. Expte. 26/70.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad pública bomberos del principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de ges-
tión Administrativa. 

c) Número de expediente: 26/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de ciento sesenta 
equipos posicionadores personales y vehiculares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA de 7 de octubre de 2007.

3—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 142.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 30 de octubre de 2007.

b) Contratista: gesmacom Software y Desarrollo, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.160 euros.

En La Morgal, a 22 de febrero  de 2008.—El gerente.—4.433.

— • —

RESOLUCIóN de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, por la que se anuncia adjudicación de 
contrato. Expte. 30/07.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad pública bomberos del principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 30/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: privado.

b) Descripción del objeto: Contratación de pólizas de se-
guro de responsabilidad civil derivada del uso y circula-
ción de los vehículos a motor y embarcaciones de bom-
beros del principado de Asturias y de otras coberturas 
del seguro del automóvil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA  del 6 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Sin determinar peviamente.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 18 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Zurich España, compañía de seguros y rea-
seguros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 80.736,72 euros.

La Morgal, 22 de febrero de 2008.—El gerente—4.434.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia, para la contratación del 
servicio de publicidad de la gratuidad de los libros de texto 
y material didáctico complementario de la Consejería de 
Educación y Ciencia para el curso 2008-2009.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad patrimonial.

c) Número de expediente: SER-21/2008.

2.— Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de publicidad de la gra-
tuidad de los libros de texto y material didáctico com-
plementario de la Consejería de Educación y Ciencia 
para el curso 2008-2009.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Educación y Ciencia, 
Oviedo.

c) plazo de ejecución: Del 13 de abril al 15 de mayo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 230.000,00 €.

 2008 - 230.000,00 €.

5.—Garantía provisional: 

4.600,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: plaza de España, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.



6374 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 19-III-2008

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) grupo t, subgrupo 1, categoría D.

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

a) fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 El importe del anuncio de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Secretario general 
técnico.—5.123.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío del título de 
Bachiller.

El Director del IES La Ería, de Oviedo, hace público el 
extravío del título de bachiller, de doña María Álvarez fer-
nández, con DNI 71636727-f.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Secretario general 
técnico.—4.437.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío del título de Técnico 
Auxiliar, rama Sanitaria, profesión Clínica.

El Director del IES Cerdeño, de Oviedo, hace público el 
extravío del título de técnico Auxiliar, rama Sanitaria, pro-
fesión Clínica, de doña Ana Cristina Álvarez fernández, con 
DNI 9376334-Q.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Secretario general 
técnico.—4.438.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío del título de 
Bachiller.

La Directora del IES El piles de gijón, hace público el 
extravío del título de bachiller, de doña María Silvina Joglar 
Raccuia, con DNI 53532024-f.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Secretario general 
técnico.—4.439.

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a D. Pedro Pablo Salazar Montoya y doña Soledad 
gabarre Montoya cuyo domicilio se ignora, la Resolución del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, fami-
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lias y Adolescencia, de fecha 11 de febrero de 2008, referente 
al expediente n.º 19970477 que afecta a sus derechos y cuyo 
texto no se publica de conformidad con lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—4.444.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública de adjudicación del contrato de 
servicios de “Suscripción y distribución de publicaciones 
periódicas en materia sanitaria de varios editores”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

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

c) Número de expediente: SE 01/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Suscripción y distribución de 
publicaciones periódicas en materia sanitaria de varios 
editores.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 24 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente y anticipada de gasto.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 39.153,04 €, IvA incluido. 

5.—Adjudicación:

a) fecha: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: Ebsco Information Services, b.v., con CIf 
NL814614723B01, y domicilio a efectos de notificacio-
nes en: Avda. de bruselas, 7, 3.º Izqda., 28108-Alcoben-
das (Madrid).

c) Nacionalidad: Holandesa.

d) Importe de adjudicación: 37.451,84 €, IvA incluido.

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—El Secretario general 
técnico.—4.440.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, pOLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 342/06-
22006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Laura fernández Sánchez, en el domicilio de la calle 
fraternidad, n.º 15, 5.º C, de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 342/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2006–octubre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda, de 14 de julio de 2006 y publicada en el bOpA de 7 
de agosto del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.415.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 107/06-
22006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Miguel Quesada Canales, en el domicilio de la calle Lon-
goria Carvajal, n.º 3, 5.º H, de Oviedo por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “desconocido” y en su condición de parte inte-
resada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda n.º 107/06-22006/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convo-
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catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006 y publicada en el bOpA de 7 de agosto 
del mismo, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane la falta de recibos acreditativos de haber abonado los 
meses de septiembre y octubre de 2007 en el plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al recibo de la presen-
te notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin 
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el proce-
dimiento de revocación de la subvención tal y como dispone 
la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006 de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99 de 
13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.427.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 81/05-32005/AV-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Juana Majada Zuñiga, en el domicilio de la calle Clara 
Campoamor, n.º 1 g-4.º Izda. de Avilés, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 81/05-32005/Av-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
de 22 de julio de 2005 y publicada en el bOpA de 1 de sep-
tiembre del mismo, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane la falta de los recibos justificativos del abono 
de la renta correspondientes a las mensualidades de febrero, 
agosto, y septiembre de 2007, así como declaración de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 22 de julio de 2005 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-

lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.442.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 488/06-
22006/COR-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Saray Marcos Echepare en el domicilio de la calle 
San Ramón, 1, 6.º D, de Corvera, por haber sido devuelta la 
notificación remitida con la indicación por el servicio de Co-
rreos de “desconocido” y en su condición de parte interesada 
en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alqui-
ler de vivienda n.º 488/06-22006/COR-A, se hace público lo 
siguiente:

“Examinada la solicitud de renuncia a la ayuda económica 
estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda, con-
cedida por Resolución de 23 de noviembre de 2006, se le re-
quiere, para la tramitación de la renuncia y el pago correspon-
diente, la aportación de los recibos justificativos del abono de 
la renta correspondientes a las mensualidades de noviembre 
2006 al 20 de abril de 2007, así como certificado de encontrar-
se al corriente con sus obligaciones frente a la Seguridad So-
cial, conforme a la base novena de la Resolución de 14 de julio 
de 2006, y concreción de la fecha en que renuncia a la ayuda 
concedida, indicando el domicilio a efecto de notificaciones.”

La documentación deberá presentarse en el plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al recibo de la presente 
notificación, en el Registro de la Consejería de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda del principado de Asturias, 
sito en la c/ Alférez provisional, s/n, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.431.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estatales 
y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 35/07-107/
TI-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña graciela Cano garcía, en el domicilio de la calle ge-
neral Riego, n.º 15, 4.º g, de tineo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
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Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 35/07-107/tI-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de diciem-
bre 06 – septiembre 07 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el bOpA de 22 
de enero de 2007, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 29 de diciembre 
de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y bienestar 
Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.416.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 125/07-
107/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña tania villarreal garcía benito, en el domicilio de la 
calle Rafael gallego Sainz, n.º 12, 5.º f, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 125/07-107/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de octu-
bre de 2006–septiembre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el  
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-

rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, 
se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención 
tal y como dispone la base décima de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.418.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 539/07-
107/G-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña verónica posse viesca, en el domicilio de la calle San 
bernardo, n.º 20, 3.º D, de gijón, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 539/07-107/g-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de octu-
bre 06 – septiembre 07 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el bOpA de 22 
de enero de 2007, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 29 de diciembre 
de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y bienestar 
Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.419.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 904/07-
107/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña María Cristina Morán Luis, en el domicilio de la calle 
pérez de la Sala, n.º 20, esc. izda., 1.º b, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 904/07-107/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de octu-
bre de 2006–septiembre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el  
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, 
se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención 
tal y como dispone la base décima de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.423.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda. Expte. 60/05-3/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Ali Amejgara, en el domicilio de la calle Coronel bae-
za, n.º 17, 2.º D, de trubia (Oviedo), por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-

teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 60/05-3/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre de 2006 a 6 de junio de 2007 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
Consejería de vivienda y bienestar Social de 26 de mayo de 
2005 y publicada en el bOpA de 28 de mayo del mismo, así co-
mo declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente 
a la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.441.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 492/06-
22006/AV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don José Luis Reyes Ruiz, en el domicilio de la calle La 
Ceba, n.º 3, 1.º D, de Avilés por haber sido devuelta la notifi-
cación remitida con la indicación por el servicio de Correos de 
“ausente reparto” y en su condición de parte interesada en el 
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vi-
vienda n.º 492/06-22006/Av-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2006–octubre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el 
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar 
al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, 
por medio de la presente le requerimos para que subsane la 
falta de recibos acreditativos de haber abonado los meses de 
septiembre y octubre de 2007 en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
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de la Resolución de 29 de diciembre de 2006 de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.432.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 375/06-
22006/LV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña blanca Alicia Rinaldi, en el domicilio de la calle Maria-
no Menéndez valdés, n.º 11, 2.º dcha., de pola de Laviana por 
haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación 
por el servicio de Correos de “desconocido” y en su condición 
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y au-
tonómicas al alquiler de vivienda n.º 375/06-22006/Lv-A, se 
hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2006–octubre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el 
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar 
al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, 
por medio de la presente le requerimos para que subsane la 
falta de recibos acreditativos de haber abonado los meses de 
septiembre y octubre de 2007 en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 29 de diciembre de 2006 de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.428.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas para alquiler de vivienda. Expte. 215/05-
32005/AV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don José Ignacio garcía Alvarez, en el domicilio de la ca-
lle principado de Asturias, n.º 1, bajo, de Avilés, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición 
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y au-
tonómicas al alquiler de vivienda n.º 215/05-32005/Av-A, se 
hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2006 a 15 de septiembre de 2007 exigidos en la 
base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante 
Resolución de la entonces Consejería de vivienda y bienestar 
Social, hoy denominada Consejería de Infraestructuras, po-
lítica territorial y vivienda de 22 de julio de 2005 y publi-
cada en el bOpA de 1 de septiembre del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revo-
cación de la subvención tal y como dispone la base décima de 
la Resolución de 22 de julio de 2005 de la entonces Consejería 
de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.457.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 560/07-
107/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Ignacio fernández paniceres, en el domicilio de la calle 
Martínez Marina, n.º 9, 5.º D, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 560/07-107/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
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presentado los recibos correspondientes al período de mar-
zo de 2007–septiembre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el  
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, 
se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención 
tal y como dispone la base décima de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.421.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas para alquiler de vivienda. Expte. 107/06-
12006/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Adolfo Antonio Castillo Zelaya, en el domicilio de la 
calle José Manuel fuente, n.º 9, 4.º D de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 107/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre de 2006 a septiembre de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOpA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 

s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.458.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución de revocación parcial 
de solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 140/05-32005/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a Anibal gar-
cía Morán, que por Resolución de la entonces Ilma. Conseje-
ra de vivienda y bienestar Social, se procede a la revocación 
parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección general de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.456.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 861/07-
107/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Jairo Díaz pereira, en el domicilio de la calle Mateo 
Llana, n.º 8, 1.º E, de Oviedo, por haber sido devuelta la noti-
ficación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 861/07-107/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
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presentado los recibos correspondientes al período de mar-
zo de 2007-septiembre de 2007 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el  
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, 
se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención 
tal y como dispone la base décima de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.422.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas de alquiler de vivienda. Expte. 1011/07-
107/AV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Rocío Cuesta Rodrigo, en el domicilio de la calle aveni-
da los telares, n.º 25, de Avilés, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 1011/07-107/Av-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de ene-
ro de 2007-septiembre de 2007 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de 
la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda, de 29 de diciembre de 2006 y publicada en el  
BOPA de 22 de enero de 2007, así como certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, 
se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención 
tal y como dispone la base décima de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2006 de la entonces Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 

del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Director general de 
vivienda.—4.425.

— • —

ExPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 12/04. Reserva 
Regional de Suelo del Área Empresarial de La Lloreda, 
zona A, Gijón. Notificación de requerimiento de desalojo.

Habiendo sido devuelto por el servicio de Correos el re-
querimiento de desalojo a los titulares de la finca n.º 150, com-
prendida en el expediente expropiatorio para la obtención de 
los bienes y derechos afectados por el Área de Reserva Re-
gional de Suelo del Área Empresarial de La Lloreda, zona A, 
en Gijón, por medio del presente anuncio se les notifica que, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 203.2 del Re-
glamento de gestión Urbanística, en relación con el artículo 
52.6 de la Ley de Expropiación forzosa, y una vez efectuado 
el pago o depósito del importe de la valoración aprobada por 
la CUOtA se procederá a la ocupación inmediata del bien.

Así pues, por la presente se requiere a doña Mercedes ti-
món Martín, doña María Elena Iglesias timón y don Marcos 
Iglesias Timón, como titulares expropiados de la finca n.º 150 
del expediente SgDU-g 12/04, del Área de Reserva Regional 
de Suelo del Área Empresarial de La Lloreda, zona A, en gi-
jón, para que procedan al desalojo y puesta a disposición de 
Sogepsa de los bienes afectados en el plazo máximo de ocho 
días, con la advertencia que de no hacerlo se acudirá al de-
sahucio administrativo.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—El Jefe del Servicio de 
gestión y Disciplina Urbanística.—4.584.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053573.

Intentada la notificación a D. José Ramón González Igle-
sias, con DNI número 10.596.805-S, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima, núme-
ro 2007/053573, tramitado en esta Dirección general de pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de f. p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-



6382 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 19-III-2008

to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 3 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—4.696.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.

Intentada la notificación a D. Benito González Pereda, 
con DNI número 10811447-K, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima, número 
2008/003944, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección general 
de pesca (avenida príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de 
fp.Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

En gijón, a 3 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—4.702.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMpLEO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expt. A.T. 8388.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y 
en el Decreto del principado 38/94 de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación de este anuncio para la presentación de reclamacio-
nes en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del 
impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso, 
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en 
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de 
España,1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: At-8388.

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

Instalación:

Construcción de una nueva subestación de distribución  —
220/132/20 kV blindada en SF6 tipo GIS y en configu-
ración de doble barra, alimentada desde la subestación 
anexa de transporte, contiene 2 posiciones de línea, 1 
acoplamiento de barras y 3 posiciones de transforma-
ción y cuatro posiciones de reserva.

Instalación de 1 autotransformador de 220/132 kv de  —
potencia nominal 4x100 MvA (con una unidad de re-
serva), y 2 transformadores de 132/20 kv y 50 MvA 
de potencia nominal, y construcción de un módulo de 

20 kv formado por tres conjuntos de celdas con aisla-
miento en Sf6.

Emplazamiento: San Claudio, Concejo de Oviedo.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía 
eléctrica y mejorar el servicio a los clientes de la Zona Central 
de Asturias y especialmente en el concejo de Oviedo.

presupuesto: 7.171.218,37 euros.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—4.739.

— • —

INFORMACIóN pública de admisión definitiva de per-
miso de investigación. Expte. n.º 30754.

presentada por la entidad “transportes y Excavaciones 
Sonia, S.L.” (b-33371535) y domicilio en Nueva (Llanes) so-
licitud de un permiso de investigación denominado “Sonia”, 
para los recursos minerales sílice, fluorita, caliza, dolomía, ba-
rita y feldespato, de 9 cuadrículas mineras de extensión que 
se sitúan en el municipio de Llanes, cuya designación es la 
siguiente:

N.º vértice Longitud (W) Latitud (N)
1 4.° 55’ 40” 43.° 26’ 00”
2 4.° 55’ 40” 43.° 25’ 00”
3 4.° 56’ 40” 43.° 25’ 00”
4 4.° 56’ 40” 43.° 26’ 00”

Se comunica que por Resolución de fecha 19 de febrero 
de 2008 de la Consejería de Industria y Empleo ha sido ad-
mitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y 
sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el número 
30.754 del Registro de Derechos Mineros, por lo que confor-
me lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera se 
abre el oportuno período de información pública, mediante su 
inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las corres-
pondientes Consistoriales así como la publicación del presen-
te anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias y del Estado, para que cuantos tengan la condición de 
interesados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escri-
to a presentar en la Dirección general de Minería y Energía, 
(plaza de España 1, 4.ª planta, 33007-Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Estado.

Asimismo, conforme lo establecido en el plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 18 de mayo), y al proyectarse para el pri-
mer año de vigencia del permiso de investigación labores con 
implicación sobre el suelo (calicatas y sondeos), se somete a 
información pública el correspondiente estudio preliminar de 
impacto ambiental. De dicho documento se podrá tomar vista 
y presentar por escrito en esta Dirección general las alegacio-
nes que se estimen oportunas durante el plazo anteriormente 
reseñado.

Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—El Jefe del Servicio de 
promoción y Desarrollo Minero.—4.449.
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— • —

INFORMACIóN pública del expediente de expropiación 
forzosa por vía de urgencia para el cumplimiento y ejecu-
ción del proyecto de explotación y plan de restauración de 
la industria extractiva de la Sección C, denominada “Ren-
caños”, ubicada sobre la concesión minera n.º 30593, sita 
en la parroquia de Piñera, Navia. Ex-106/08.

A la vista de la solicitud realizada por la sociedad “Jesús 
Martínez Álvarez, S.A.”, titular, entre otros derechos mineros, 
de la concesión de explotación de recursos de la Sección C), 
“Rencaños”, n.º 30.593, en el que se ubica la industria extrac-
tiva de la Sección C) de la misma denominación, sita en la pa-
rroquia de piñera (Monte vallín o Monte vallao), concejo de 
Navia, en su consideración beneficiaria a los efectos previstos 
en el art. 2.3 de la Ley de Expropiación forzosa de 16-12-1954 
y el art. 5 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 26-
4-1958, de incoación de expediente de expropiación forzosa 
mediante el procedimiento de urgencia para la ocupación de 
unas fincas que resultan imprescindibles para el cumplimiento 
y ejecución del proyecto de explotación y plan de restauración 
de la mencionada industria extractiva, y concurriendo en la 
citada solicitud las circunstancias recogidas en el art. 105 de 
la Ley de 22/73, de 21 de julio, de Minas, y art. 131 de su Re-
glamento, aprobado por R.D. 2857/78, de 25 de agosto, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de la Ley de 
Expropiación forzosa de 16-12-1954, esta Consejería abre la 
información pública del expediente de referencia durante un 
período de veinte días contados a partir de su publicación.

Señalar que por Resolución de esta Consejería de 30 de 
agosto de 2004, previa declaración de impacto ambiental (pu-
blicada en el bOpA n.º 58 de 10 de marzo de 2004), se aprobó 
el proyecto de explotación y plan de restauración de la amplia-
ción de la industria extractiva de la Sección C), denominada 
“Rencaños”, y de consolidación de la totalidad de la superficie 
afectada por dicha industria extractiva.

Destacar que si bien los terrenos incluidos en el presen-
te expediente expropiatario, fueron objeto de contrato de 
arrendamiento entre los titulares de dichas fincas, y la socie-
dad “Jesús Martínez Álvarez, S.A.”, se acredita la documen-
tación presentada, que se ha intentado llegar a un acuerdo 
con los propietarios de las fincas con multitud de gestiones e 
intercambio de escritos para poder alcanzar un acuerdo amis-
toso, resultando infructuosas dichas gestiones para lograr la 
disponibilidad o adquisición de las referidas fincas de forma 
amistosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y de-
más posibles afectados por la pretensión de la sociedad “Jesús 
Martínez Álvarez, S.A.”, cuya relación se inserta al final de 
este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en 
la Dirección general de Minería y Energía (plaza de España 
n.º 1, 4.ª planta, Oviedo), con el objeto de alegar por escri-
to los datos oportunos para rectificar posibles errores de la 
relación.

Por último poner de manifiesto que en cualquier momen-
to, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de la finca 
y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente expediente 
expropiatorio.

Oviedo, a 5 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio de 
promoción y Desarrollo Minero.—5.124.

Anexo 

RELACIóN DE LAS fINCAS A EXpROpIAR pARA EL CUMpLIMIEN-
tO y EJECUCIóN DEL pROyECtO DE EXpLOtACIóN y pLAN DE 
REStAURACIóN DE LA INDUStRIA EXtRACtIvA DE LA SECCIóN 
C), DENOMINADA “RENCAÑOS”, UbICADA SObRE LA CONCESIóN 
MINERA N.° 30.593, SItA EN LA pARROQUIA DE pIÑERA, (MONtE 

vALLíN O vALLAO). CONCEJO DE NAvIA. (EX-106/08)

Finca 
Número

Polígono/
Parcela Propietarios Superficie 

total (m)

Superficie 
a expropiar 

(m )
1 32/365 por mitad y proindiviso: 

Un 50 % de:

Don Efraín Redruello Acero y 

D.ª María Mercedes Rubio Rubio

El otro 50% de:

D.Enrique gavilán Martínez

D. gumersindo gavilán Martínez

D.ª beatriz gavilán Martínez

110.122      6.979

2 32/366 ” 288.235 166.438
3 32/367 ” 272.795   22.728
4 32/368 ” 184.580   10.580
5 32/369 ” 298.598 260.296
6 32/370 ” 150.425 129.580
7 32/998 ”   88.918   20.607

En el presente expediente de la sociedad “Jesús Martí-• 
nez Álvarez, S.A.”, asume la condición de beneficiaria de 
la expropiación.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2007/051780.

Intentada la notificación a Limpiezas Trespando, S.L., de 
la Resolución de 22 de enero de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/051780, tramitado en esta Con-
sejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección general de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—El Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—4.436.

INStItUtO DE DESARROLLO ECONóMICO DEL pRINCIpADO DE AStURIAS 
(IDEpA)

NOTIFICACIóN de Resolución de 21 de diciembre de 
2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, por la que se resuelve la 
convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al 
amparo del programa de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principa-
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do de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 
2007, expediente IDE/2007/001050.

Intentada la notificación a Asociación Top Model Interna-
cional, con domicilio en San bernardo 8, 2.º izda., de gijón, 
sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo previs-
to en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero, por la presente, se pone en conoci-
miento del interesado el contenido de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2007, del presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del principado de Asturias por la que se resuelve 
la convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al 
amparo del programa de apoyo a la innovación de las peque-
ñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma del principado de Asturias, 
aprobada por Resolución de 9 de julio de 2007, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Resolución de 21 de diciembre de 2007, del presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del principado de As-
turias, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 
2007 de las subvenciones al amparo del programa de apoyo a 
la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoE-
mpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de 
julio de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 9 de julio de 2007, del 
Instituto de Desarrollo Económico del principado de Astu-
rias (en adelante IDEpA), se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones al amparo del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(InnoEmpresa), 2007-2013, y se aprueba la convocatoria pú-
blica de las citadas ayudas para el ejercicio 2007.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2007, asciende a dos mi-
llones cuatrocientos diez mil, seiscientos setenta y un euros.

Tercero.—Que reunida la Comisión Mixta paritaria, cons-
tituida al efecto, el de 14 de diciembre de 2007, para la evalua-
ción de las solicitudes formuladas, se eleva al presidente del 
IDEpA propuesta de resolución de subvención en los térmi-
nos que se detallan a continuación.

propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas  —
en el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total pro-
puesta de 2.407.664,91 €.
propuesta de desestimación de las solicitudes enume- —
radas en el anexo II, por los motivos que se señalan en 
el citado anexo II.
propuesta para declarar desistidos en su solicitud a  —
aquellas recogidas en el anexo III.
Elevar propuesta para aprobar la relación de aquellas  —
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones admi-
nistrativas y técnicas establecidas en las bases regula-
doras para adquirir la condición de beneficiario, no ha-
yan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, a los efectos previstos 
en la base décima cuarto de la Resolución de 9 de julio 
de 2007 y que se recogen en el anexo Iv.

fundamentos de derecho

En virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 

de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subven-
ciones en el principado de Asturias; la Resolución de 9 de 
julio de 2007, del Instituto de Desarrollo Económico del prin-
cipado de Asturias (bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias de 31 de julio de 2007), por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al am-
paro del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas 
y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma del principado de Asturias y 
se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el 
ejercicio 2007.

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

R E S U E L v O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDEpA, 
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución 
de los proyectos y por las cuantías que se relacionan en el 
anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el 
anexo II.

Tercero.—Declarar desistidos en su solicitud a las empre-
sas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar la relación ordenada de solicitudes que 
cumpliendo las condiciones necesarias para adquirir la con-
dición de beneficiario, sus solicitudes no hayan sido estima-
das por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, a los efectos previstos en la base decimocuarta 
de la convocatoria, con indicación de la puntuación y que se 
recogen en el anexo Iv.

Quinto.—El plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada finaliza el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Sexto.—El plazo para la presentación de la documentación 
acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será de 
dos meses desde la finalización del plazo establecido para la 
ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza-
ción del período de presentación determinado por la normati-
va reguladora de la subvención.

Séptimo.—La justificación y abono de la ayuda se realiza-
rá en los términos establecidos en las cláusulas decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima de la Resolución de 9 julio de 
2007 por la que se aprueba la presente convocatoria pública 
de ayudas. En todo caso, los gastos se acreditarán median-
te facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

El abono de la subvención estará condicionado a la acre-
ditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda 
del principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Octavo.—En el caso de existir modificaciones justificadas 
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titu-
laridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
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concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al presidente del Instituto de Desarrollo Económico 
del principado de Asturias, previo informe del órgano compe-
tente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica 
del IDEPEA, autorizar dichas modificaciones, siempre que 
no dañen derechos de tercero.

Noveno.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art.14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en 
la cláusula decimosexta de la Resolución de 9 de julio de 2007 
por la que se aprobó la convocatoria de las presentes ayudas.

Décimo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimonovena de la Resolución de 9 de julio de 2007.

Undécimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario 
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servido de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así 
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al Ente público de Comunicación del principado 
de Asturias, a Radio del principado de Asturias, S.A., y a te-
levisión del principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las acti-
vidades objeto de subvención.

Decimotercero.—El beneficiario deberá dar la adecuada 
publicidad de carácter público, a la financiación de la activi-
dad, debiendo contener todas las manifestaciones promoción, 
información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados 
por este programa, los elementos de comunicación, relativos 
al Ministerio de Industria, turismo y Comercio —Secretaría 
general de Industria— Dirección general de política de la 
pyme, al Instituto de Desarrollo Económico del principado 
de Asturias, así como del fEDER en su caso, de conformidad 
con lo dispuesto en la base decimosexta de la Resolución de 
9 de julio de 2007.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el presidente del IDEpA, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOpA, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 26 de febrero de 2008.—El Director gene-
ral del Instituto de Desarrollo Económico del principado de 
Asturias.—4.451.

Anexo III

SOLICItUDES DESIStIDAS

Expediente Entidad CIF Motivo desestimiento

IDE/2007/001050 Asociacion top Model 
Internacional g33920711 No haber presentado documentación esencial para la resolución de la 

subvención, a pesar de haberla requerido



6386 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 19-III-2008

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación de acuerdo de inicición de expediente 
sancionador: 2656/07 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 bOLEtIN OfICIAL del principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—El Delegado del 
gobierno.—p.D. el vicesecretario general (resolución de 
29-6-2001, bOpA de 5-7-01).—4.930.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio localidad Infracción Cuantía 
sanción

2656/07 JOSÉ MANUEL fERREIRA QUINtAS 16/04/2007 C/JOAQUINA bObELA, 16, 5.º, pUERtA 34, 
OvIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12 €

3243/07 MIgUEL RíOS HERNÁNDEZ 25/04/2007 pENSIóN ISOLINA C/fONCALADA 20- 1.º 
C, OvIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3250/07 pAbLO CANgA tAMARgO 25/04/2007 C/SAN JOSÉ 6 – 1.º IZQ, LADA, LANgREO 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3414/07 JORgE bEAMONtE gONZÁLEZ 03/05/2007 C/HUERtAS, 53, 1, 1.º, MADRID 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3417/07 fRANCISCO J. CANIEgO COtILLAS 03/05/2007 C/AZORíN, 28, 7.º b, MóStOLES (MADRID) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12 €

3422/07 ÁNgEL EZEQUIEL gUALDA 03/05/2007 C/LEgANÉS, 65, 3, 4.º 1, gEtAfE (MADRID) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3723/07 DAvID bERNARDO fERNÁNDEZ 09/05/2007 C/fAvILA, 10, 3.º 1, AvILÉS 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3867/07 CONStANtINO AbEJóN OLvEIRA 16/05/2007 C/ANtONIO gAZtAÑEtA, 19, 3.º IZQDA.-
MUtRIKU (gUIpúZCOA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3872/07 LUIS ALfONSO gONZÁLEZ IbAN 16/05/2007 C/fERNÁNDEZ LADREDA, 20, 5.º C, LEóN 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3873/07 DIEgO pAStRANA RODRígUEZ 16/05/2007 C/fRAy LUIS DE LEóN, 9, 2.º A.- LEóN 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3902/07 JUAN JOSÉ tRILLO fERNÁNDEZ 17/05/2007 C/AZORíN, 2, 3.º A gIJóN 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3905/07 fRANCISCO J. pECELLIN CHAvERO 17/05/2007 pL. gRAL. pRIMO DE RIvERA, 18, 5, 6, 
OvIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3914/07 MANUEL SUÁREZ SUÁREZ 17/05/2007 C/ OtERO DE RObLEDO, S/N, LUgO DE 
LLANERA

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

3983/07 IvÁN fEItO RUbIO 18/05/2007 C/JUAN ALONSO, N.º10, 3.º C, gIJóN 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

4073/07 RObERtO ARMANDO gARCíA gUtIÉRREZ 18/05/2007 C/pICOS DE EUROpA N.º 13, 5.º E, tORRE-
LAvEgA (CANtAbRIA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

4124/07 DAvID COStA IgLESIAS 18/05/2007 C/pONCE DE LEóN, 3, 5.º A, AvILÉS 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

4272/07 DAvID góMEZ fERNÁNDEZ 23/05/2007 C/RAMIRO I, 4, 1.º E, pIEDRAS bLANCAS, 
CAStRILLóN

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

4323/07 JOSÉ RAMóN fERNÁNDEZ gARCíA 31/05/2007 C/AStURIAS, 2, 1.º IZQDA., AvILÉS 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

4479/07 DIEgO RILLA CORDERA 05/06/2007 C/LA AbONION, 8, SAN MARtíN DEL REy 
AURELIO (ENtREgO (EL))

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (bOE 22-2-92)

300,51€ a 
6.010,12€

149/08 tEODOR MAMbO XAvIER CHAgAS 05/02/2008 C/tENDERINA, 134, 1.º, OvIEDO 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (bOE 05-03-93)

300,51€ a 
6.010,12€

154/08 JUAN MANUEL fERNÁNDEZ SOLARES 12/02/2008 Lg. LA AtALAyA, N.º 8, AtALAyA, 
CUDILLERO

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre pro-
tección de la Seguridad Ciudadana

0,01€ a 
300,51€

165/08 LUIS MIgUEL gARCíA MIER 15/02/2008 CR. LA bOLgACHINA, 32, 1.º IZDA., 
OvIEDO

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (bOE 05-03-93)

300,51€ a 
6.010,12€
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N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio localidad Infracción Cuantía 
sanción

170/08 MANUEL gONZÁLEZ DOCAL 19/02/2008 Av. SALvADOR ALLENDE, 50, 2.º D, 
gIJóN

4.1 Reglamento de Armas, aprobado por Real Decre-
to 137/93, de 29 de enero (bOE 05-03-93)

300,51€ a 
6.010,12€

189/08 MARíA vIOLEtA ALvAREZ CALvO 22/02/2008 pL. DE COLON, N.º 7, 1.º, fIgUERAS, 
CAStROpOL

26.1) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
protección de la Seguridad Ciudadana

0,01€ a 
300,51€

AutOrIDAD POrtuArIA DE gIJón

Anuncio de solicitud de concesión administrativa para canali-
zación de línea subterránea de alimentación al centro de trans-
formación Aboño-Jop (20 kV), en la zona de Aboño del Puerto 

de Gijón

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., solicita 
concesión administrativa para “canalización de línea subterrá-
nea de alimentación al centro de transformación Aboño-Jop 
(20 kv)”, en la zona de Aboño del puerto de gijón.

El expediente estará expuesto al público en las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios 
Múltiples, El Musel, 33290-gijón), durante el plazo de veinte 
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en es-
ta Autoridad portuaria o en la Alcaldía de gijón, las reclama-
ciones y observaciones que se estimen oportunas.

gijón, a 14 de febrero de 2008.—El Director.—4.470.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIRECCIóN pROvINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 24/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 172263 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Quirós Martínez, Sergio, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
15 de abril de 2008 a las 10 horas, en la calle pérez de la Sala 
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: plaza de garaje n.º 8.• 

Calle: valdés, 14, sótano 1.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 3344, libro: 2599, folio: 89, n.º finca: 44619.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 8. plaza de garaje n.º • 
8 ubicada en la planta de sótano a nivel C o cota +4,27, 
del edificio, cuya construcción consta terminada, sito en 
la ciudad de Oviedo, con frente a las calles pravia, val-
dés, Navia y Soto del barco, del plan parcial n.º 1 de La 
Florida; ocupa una superficie útil aproximada de 13,15 
m². Linda, según se accede a la misma: frente, vía de cir-
culación; derecha, predio o plaza de garaje n.º 9, y vía 
de circulación; izquierda, predio o plaza de garaje n.º 7; 
fondo, muro perimetral. Se le asigna una cuota de partici-
pación en el valor total del inmueble de 0,0570%.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

Afecciones fiscales. —

gravada con carácter real por los “costes y gastos” de  —
urbanización de la Unidad de gestión.

Tipo de subasta: 16.250,00 €.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: vivienda de 91,82 m².• 

Calle: pravia, 5, 3.º C.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 3349, libro 2604, folio 58, n.º finca 45197.• 

Descripción registral: Urbana. finca n.º 297, piso 3.º letra • 
C, destinado a vivienda, portal 9 del sector III, del edifi-
cio, cuya construcción consta terminada, sito en la ciudad 
de Oviedo (actualmente calle pravia, n.º 5), con frente a 
las calles pravia, valdés, Navia y Soto del barco, del plan 
parcial n.º 1 de La florida, que consta de diversas depen-
dencias y servicios. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 91,82 m², y construida aproximada, con inclusión de la 
parte proporcional en elementos comunes, de 121,64 m². 
Linda, según se entra a la misma: frente, vivienda letra 
b de esta misma planta y portal, pasillo de acceso, y caja 
de escalera de este portal 9; derecha, desde ese frente, la 
citada vivienda letra b, y terraza o cubierta de la planta 
baja porticada; izquierda, caja de escalera de este portal 
9, y calle pravia; fondo, vivienda de esta misma planta a 
la que se accede por el portal n.º 11 del edificio. Le es 
anejo inseparable el cuarto trastero señalado con el n.º 
49 de los existentes en la planta de sótano a nivel b o 
cota +1,42. Cuotas: en la total edificación se le asigna 
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una cuota de participación de 0,502%. y en el portal n.º 
9, por el que tiene su acceso, se le asigna una cuota de 
participación de 6,15%.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco bilbao vizcaya Argenta- —
ria, S.A., inscripción 4.ª de 4-7-2006, por importe de 
149.447,06 €, s/e de fecha 24-9-2007.

Afecciones fiscales. —

gravada con carácter real por los “costes y gastos” de  —
urbanización de la Unidad de gestión.

Tipo de subasta: 111.716,81 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-

to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—El Subdirector pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—4.411.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de propuestas de resolución en expe-
dientes en materia de responsabilidad empresarial

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio público de Empleo Estatal, en materia 
de responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
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siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su oficina de prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control de la Direc-
ción provincial del Servicio público de Empleo, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—El Subdirector de 
prestaciones.—4.469.

RELACIóN DE EMpRESAS A LAS QUE SE NOtIfICA pROpUEStAS 
pOR RESpONSAbILIDAD EMpRESARIAL EN MAtERIA DE pREStA-
CIóN pOR DESEMpLEO INICIADAS AL AMpARO DE LO EStAbLE-
CIDO EN EL REAL DECREtO 625/85, DE 2 DE AbRIL, EN RELACIóN 
CON LA LEy gENERAL DE LA SEgURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE 

JUNIO

Localidad: gijón. —

Empresa: La petite fondue, S.L. —

trabajador: José Manuel gómez Rodríguez. —

Cuantía respons.: 1.934,82. —

período descubierto de: 01/01/07 a 30/09/07. —

período desemp. reclamado de: 20/11/07 a 19/11/08. —

Motivo exigencia res.: Artículo 31-32 R.D. 625/85, y  —
arículo 126 LgSS

preceptos legales: Descubierto de cotización. —

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
por responsabilidad empresarial

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 las resoluciones recaídas en 
los expedientes por responsabilidad empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio público de Empleo Estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a 
través de su oficina de prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—El Subdirector de 
prestaciones.—4.468.

RELACIóN DE EMpRESAS A LAS QUE SE NOtIfICA  RESOLUCIONES pOR RESpONSAbILIDAD EMpRESARIAL EN MAtERIA DE pREStACIóN 
pOR DESEMpLEO INICIADAS AL AMpARO DE LO EStAbLECIDO EN EL REAL DECREtO 625/85, DE 2 DE AbRIL, EN RELACIóN CON LA LEy 

gENERAL DE LA SEgURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad Empresa Trabajador 
Cuantía res-
ponsabilidad 

empresa 

Período 
desempleo 

Motivo exigencia 
responsabilidad

Período descu-
bierto cotización Preceptos legales 

MORCíN RAMóN AbILIO gONZÁLEZ 
ÁLvAREZ 

JORgE RICARDO ÁLvAREZ 
gONZÁLEZ 

4795,92 27/07/07 a 26/03/08 DESCUbIERtO DE 
COtIZACIóN 

13/10/06 a 27/04/07 Art. 31-32 R.D. 625/85, 
y art. 126 LgSS 

MORCíN RAMóN AbILIO gONZÁLEZ 
ÁLvAREZ 

vALENtIN ÁLvAREZ gARCíA 3.872,40 27/07/07 a 25/11/07 DESCUbIERtO DE 
COtIZACIóN 

22/03/06 a 27/04/07 Art. 31-32. R.D. 625/85, 
y art. 126 LgSS 
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLAnDE

Anuncio del Plan Municipal de Obras año 2008

El pleno Municipal, en su sesión del día 28 de febrero de 
2008, aprobó el plan Municipal de Obras para el año 2008 y 
los proyectos del mismo, el cual comprende las siguientes: 

a) Acondicionamiento de la carretera Linares-puente de 
Selce. tramo: pista de tarallé-Lomes.

b) Acondicionamiento de caminos en villafrontú.

Se abre período de información pública por espacio de 
veinte días, plazo durante el cual se admitirán las reclamacio-
nes que en relación al mismo puedan presentarse. 

pola de Allande, a 5 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.110.

DE AVILés

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación de la 
Unidad de Actuación n.º 2 del Área de Planeamiento Específico 

APE S-2. Expte. 4.278/07

Con fecha 1 de febrero de 2008, esta Concejalía ha dictado 
la siguiente Resolución. (Expte. 4.278/2007).

visto el expediente incoado a instancia de doña Marta 
Aguilera Martínez, en representación de la sociedad mercan-
til Residencial vegasol, S.L., en solicitud de aprobación del 
proyecto de actuación de la Unidad de Actuación n.º 2 del 
Área de Planeamiento Específico APE S-2 del Plan General 
de Ordenación vigente.

Antecedentes

1.—por resolución del Concejal Responsable del Área de 
Urbanismo 5382/07, de 28 de septiembre, se aprobó inicial-
mente el proyecto de actuación de la Unidad de Actuación n.º 
2 del Área de Planeamiento Específico APE S-2, presentado 
por la Sociedad Mercantil Residencial vegasol S.L. y suscrito 
por los Arquitectos D. Ovidio blanco y D. Antonio Carroqui-
no, disponiéndose, asimismo, la cumplimentación del precep-
tivo trámite de información pública.

2.—El expediente se sometió a información pública, por 
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el bOLE-
tíN OfICIAL del principado de Asturias de fecha 22 de oc-
tubre de 2007,en el diario la voz de Avilés de 9 de octubre de 
2007, en la página “web” del Ayuntamiento y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, con citación personal a los 
propietarios afectados.

3.—En el trámite de información pública se presentó un 
único escrito de alegaciones suscrito por D. guillermo Enri-
que gonzález gonzález.

fundamentos de derecho

primero.—La pretensión, formulada en su escrito de ale-
gaciones por D. guillermo Enrique gonzález gonzález, con-
siste en que se incluya como parte integrante de la parcela 
de propiedad privada del mismo identificada con la letra “C” 

de la Unidad de Actuación n.º 2 del Área de planeamiento 
Específico APE S-2 “Azucarera de Villalegre” (finca registral 
inscrita al tomo 2007, libro 245, folio 215, finca n.º 5017-N) la 
franja de terreno que en los planos se representa como viario 
público en la zona de terreno intermedia existente entre am-
bas parcelas privadas “C” y “D”, que es de su propiedad y está 
representada erróneamente como franja de terreno destinada 
como viario público.

Segundo.—De los datos obrantes en el expediente n.º 
34.207/1997 relativo al cierre de finca en la Plaza del Castañe-
do n.º 13 (villalegre), obran los siguientes documentos:

a) Instancia de D. guillermo Enrique gonzález gonzález, 
solicitando licencia para cierre de finca sita en la Plaza del 
Castañedo n.º 13.

b) Resolución de la Alcaldía n.º 4809/1997 de 2 de octubre 
denegando la licencia solicitada, debido a que tanto el cierre 
como la portilla que se pretende instalar se sitúan en terreno 
público que está calificado como vial, de acuerdo con el Plan 
general de Ordenación Urbana de Avilés, situándose en la 
Unidad Homogénea 11-440-03 v. La referida resolución fue 
notificada al interesado, el cual, no interpuso recurso alguno.

c) Mediante instancia de entrada en el Registro de 20 de 
octubre de 1998, D. guillermo Enrique gonzález gonzález 
solicita nuevamente licencia de cierre de la finca una vez con-
cluido el pavimentado y abierto al tráfico el puente sito al final 
de la calle Martinete, incluido en las nuevas actuaciones para 
los nuevos accesos a La toba y canalización del río Arlós. Me-
diante instancia de fecha 31 de marzo de 1999 el interesado 
reitera su solicitud.

d) Mediante instancia de 5 de marzo de 2001 el interesado 
solicita la legalización del cierre en precario de la finca.

e) por acuerdo de la Comisión de gobierno de fecha 26 
de octubre de 2001 se adoptó acuerdo para la concesión de 
licencia a D. guillermo Enrique gonzález gonzález para le-
galización de las obras de cerramiento de finca, con carácter 
provisional o en precario en El Castañedo n.º 13 (villalegre), 
extendiéndose nota al margen de la finca inscrita al tomo 2007, 
libro 245, folio 215, finca n.º 5017-bis, por el Registrador de la 
propiedad número dos de Avilés.

tercero.—Ahora bien, con independencia de las conside-
raciones precedentes, ha de tenerse en cuenta que el proyecto 
de actuación tiene como objeto establecer las reglas básicas 
de funcionamiento de la entidad que asuma la gestión, así co-
mo los criterios que se vayan a seguir en el desarrollo de la 
actuación (art. 172 del Decreto Legislativo del principado de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, tROtUAS) de mo-
do que, en principio, en este trámite las cuestiones de propie-
dad únicamente son relevantes para acreditar que el proyecto 
de actuación está suscrito por propietarios que representen 
más del cincuenta por ciento del suelo incluido en el polígo-
no o unidad de actuación. La discrepancia planteada sobre la 
titularidad de los terrenos habrá de resolverse en el procedi-
miento reparcelatorio.

Cuarto.—En consecuencia, procede desestimar la alega-
ción presentada por D. guillermo Enrique gonzález gonzá-
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lez y aprobar definitivamente el proyecto de actuación presen-
tado, todo ello conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 92 y 172.6 tROtUAS.

Quinto.—Es atribución propia de la Alcaldía la aproba-
ción del proyecto de actuación, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local.

Dispongo

primero.—Desestimar la alegación presentada por D. 
guillermo Enrique gonzález gonzález en el trámite de in-
formación pública.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de ac-
tuación de la Unidad de Actuación n.º 2 del Área de planea-
miento Específico APE S-2 del Plan General de Ordenación 
vigente, presentado por la Sociedad Mercantil Residencial 
vegasol, S.L.

tercero.—Designar representante del Concejo en el ór-
gano rector de la Junta al Concejal don graciano Raúl Mar-
quínez pascual.

Cuarto.—Requerir a los propietarios incluidos en el ámbi-
to de la Unidad de Actuación para que, en el plazo preclusivo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de este Decreto, se incorporen a la Junta de Compensación, 
conforme establece el art. 173 tROtUAS, advirtiéndoles 
que, si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de 
la Junta de Compensación, que tendrán la condición jurídica 
de beneficiaria.

Quinto.—publicar la presente resolución en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias, en la página “web” del 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa Consisto-
rial y notificarla, además, individualmente a todos los propie-
tarios afectados.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en los 
artículos 92 y 172.6 del Decreto Legislativo del principado de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (tROtUAS) y en los 
artículos 161 a 165 del Reglamento de gestión Urbanística, 
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, signi-
ficándose que, contra la resolución transcrita, puede interpo-
nerse recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias. Si trans-
curriere un mes desde la interposición del recurso de repo-
sición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los seis meses siguientes, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a 
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución puede también interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el 
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, 26 de febrero de 2008.—El Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa 
de 10-7-2007).—4.417.

DE cAngAs DE Onís

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación

La Junta de gobierno Local en la sesión celebrada el día 6 
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo.

Estudio de implantación presentado por Estación de Ser-
vicio Cabrales, S.L. visto el estudio de implantación presen-
tado por Estación de Servicio Cabrales, S.L.

visto los informes emitidos por los servicios municipales 
y en los términos previstos sobre la tramitación de estudios 
de implantación en el texto refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004.

La Junta de gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implanta-
ción presentado por Estación de Servicio Cabrales, S.L., con 
el anexo justificativo de que el proyecto de escollera cumple 
las condiciones dentículo de fecha 12 de febrero de 2008.

Segundo.—Ordenar la apertura de un período de infor-
mación pública por plazo de dos meses desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el bOpA y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación en la provincia.

tercero.—Solicitar el correspondiente informe de la Di-
rección general de Carreteras, Consejería de infraestructu-
ras, política territorial y vivienda del principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 10 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—5.045.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para la Uni-
dad de Actuación n.º 2 de Cangas de Onís

La Junta de gobierno Local en la sesión celebrada el día 6 
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo.

Estudio de detalle presentado por puerto bello Explota-
ciones Inmobiliarias, S.L.

vista la instancia presentada por puerto bello Explotacio-
nes Inmobiliarias, S.L. con domicilio a efectos de notificacio-
nes en la calle Ceán bermudez, n.º 49, bajo Cp 33009, gijón,  
Asturias en la que solicita la tramitación de estudio de detalle 
para la Unidad de Actuación UA-2 sita en La pedrera, Can-
gas de Onís.

visto el informe técnico y jurídico emitidos.

La Junta de gobierno Local, acuerda por unanimidad:

primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por puerto bello Explotaciones Inmobiliarias, S.L.  
para la unidad de actuación n.º 2 de Cangas de Onís conforme 
al documento elaborado por los arquitectos Don Ángel Saiz 
Artal, y Doña Liliana Rendueles Acebo.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOpA y en uno de los periódicos de mayor cir-
culación en la provincia.

En Cangas de Onís, a 10 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—5.043.



6392 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 19-III-2008

DE cArrEñO

Anuncio de adjudicación del contrato de la obra de acondi-
cionamiento del camino de La Sabarriona a Aboño en Barrio 

Otero, Carrió

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, te-
léfonos: 985.87.02.05 y 985.87.02.06. fax: 98.588.47.11. 
Calle: Santolaya, n.os 1 y 3, Candás, municipio de Ca-
rreño, Cp: 33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 9826/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de 
camino.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias n.º 4 de fecha 5 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 

Ochenta mil novecientos trece euros con noventa y ocho 
céntimos (80.913,98 €).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 21 de febrero de 2008.

b) Contratista: Aglomerados Asfálticos, S.A., con CIf 
A33014085 y con domicilio en c/ breeze de la Sala 
22, l.º b, 33007 Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: Sesenta y nueve mil 
ochocientos tres euros con noventa y ocho céntimos 
(69.803,67 €) y plazo de ejecución de un mes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones públicas, Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de junio y del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

Candás, a 21 de febrero de 2008.—El Secretario 
general.—4.420.

DE gIJón

Edicto de aprobación inicial del proyecto de actuación del Sector 
UZN R3. Bernueces. Ref. 022328/2007

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE gEStIóN y pLANEAMIENtO

por desconocerse la identidad del propietario de la parce-
la 190 del polígono 98 así como el domicilio de las siguientes 
personas y entidades mercantiles: Ana patac Arroyo, Ignacio 
francisco patac Arroyo, promociones Rubiera y varas, S.L., 
gloria posada venero, Antonio Suárez Salas y la Sociedad 

Agraria de transformación Arniella, todos ellos/as propie-
tarios/as de algunas de las fincas incluidas dentro del sector 
UZN R3 (S) (bernueces) y por tanto interesados/as en el ex-
pediente de proyecto de actuación del sector UZN, R3 (S), 
y no pudiendo en consecuencia, practicarse la notificación 
personal del acto administrativo que afecta a sus derechos e 
intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro 
del acuerdo de la Junta de gobierno de 27 de noviembre de 
2007, de aprobación inicial del citado proyecto:

bernueces, S.C. Aprobación inicial del proyecto de actua-
ción para la constitución de la junta de compensación del sec-
tor UZN R3 (S) (bernueces).

Antecedentes de hecho

La Entidad bernueces, S.C., y otros, presentan para su 
tramitación proyecto de actuación para la constitución de la 
Junta de Compensación del sector UZN R3 (bernueces).

fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—El proyecto de actuación presentado, desde un 
punto de vista jurídico, se ajusta a lo establecido en el artículo 
172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (tROtU) y artículos 166 y 167 del 
Reglamento de gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, 
por lo que procede la aprobación inicial del mismo de acuerdo 
con lo establecido en la citada normativa, iniciándose así el 
procedimiento.

tercero.—A tenor de lo previsto en los arts. 172 y 92 del 
tROtU, aprobado inicialmente el proyecto, se someterá a un 
período de información pública de un mes, mediante anuncio 
en el bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma, a fin de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su ca-
so, solicitar su incorporación a la Junta.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

La Junta de gobierno acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación para la 
constitución de la Junta de Compensación del sector UZN R3 S 
(bernueces), presentado por la entidad bernueces, S.C., y otros, 
con la siguiente condicional:

La aprobación definitiva del proyecto de actuación es- —
tará condicionada a la aprobación definitiva del corres-
pondiente plan parcial.

2.—Someter el proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias, y diario de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, durante el plazo de un mes.

3.—Notificar el acuerdo a todos los propietarios incluidos 
los de terrenos destinados a Sistemas generales; igualmente, 
se pondrá en conocimiento de los mismos la fecha de publi-
cación del documento en el bOLEtíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias, a los efectos de que puedan presentar las 
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alegaciones pertinentes y, en su caso, solicitar su incorpora-
ción a la Junta.

Se transcribe a continuación el texto del oficio del Con-
cejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras de 18 de di-
ciembre de 2007:

“La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 27 de no-
viembre de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de actuación del sector UZN R3 (S), bernueces.

Se pone en su conocimiento que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 161.3 y 162.1 del Reglamento de 
gestión Urbanística, ha sido publicado en el bOpA de fecha 
17 de diciembre de 2007 el texto del proyecto mencionado.

En consecuencia y en seguimiento de lo dispuesto en los 
arts. 172 y 92 del texto refundido de disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, dispone de un plazo 
de un mes, contado a partir del recibo de esta notificación, 
para formular ante este Ayuntamiento las alegaciones que es-
time oportunas y, en su caso, solicitar su incorporación a la 
Junta.”

gijón, 20 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—4.413.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación 
para la instalación de un campo de golf en las parcelas 13, 15 y 

16 del polígono 107, Deva. Ref.: 035987/2006

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE gEStIóN y pLANEAMIENtO

El Ayuntamiento pleno, en sesión del día 8 de febrero de 
2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 4.

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implan-
tación para la instalación de campo de golf en parcelas 13, 15 
y 16 del polígono 107 (Deva), promovido por La Lloseta de 
Deva, S.L. (035987/2006).

Antecedentes de hecho

El Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 13 de abril de 
2007, acordó aprobar inicialmente el estudio de implantación 
para la instalación de campo de golf en parcelas 13, 15 y 16 
del polígono 107 (Deva), promovido por La Lloseta de Deva, 
S.L.

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, en relación con los artículos 90 y concordantes del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
es competencia del pleno la aprobación de los estudios de 
implantación.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOpA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, en fecha 11 de julio de 2007, la promotora del ex-
pediente aporta nueva documentación en orden a dar cum-
plimiento a las condicionales recogidas en la parte dispositiva 
del acuerdo de aprobación inicial.

III.—Los Servicios técnicos Municipales informan favo-
rablemente la nueva documentación aportada, remitiéndose 
de este modo el expediente completo a la Consejería de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda del principado 
de Asturias, a los efectos de emitir el informe a que se refiere 
el art. 90 del tROtU. La Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio de Asturias, en Comisión permanente 
y en sesión de fecha 20 de diciembre de 2007, emite informe 
favorable.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
enero de 2008.

El Ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implan-
tación para la instalación de campo de golf en parcelas 13, 15 
y 16 del polígono 107 (Deva), promovido por La Lloseta de 
Deva, S.L, con la condicional siguiente:

—No se incluye la definición de la acometida de sanea-
miento, para lo cual será necesario prolongar el colector exis-
tente en una longitud de 320 m La cota de la rasante del colec-
tor en el punto de acometida será z=55m. Las aguas pluviales 
no podrán ser conectadas a la red de alcantarillado.

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el BOPA, así como de las condiciones específicas de la im-
plantación contenidas en dicho estudio, de conformidad con 
lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común; notificar el acuerdo de 
forma individualizada a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados.

tercero.—Remitir el acuerdo y un ejemplar de la docu-
mentación técnica a la Sección de Informes técnicos a los 
efectos oportunos. Dar traslado igualmente del acuerdo a la 
Sección de Control de la Legalidad Urbanística a los efectos 
de la oportuna licencia.

NORMAtIvA

Descripción de la actuación.

2.1. Situación geográfica.

El proyecto de campo de golf que nos ocupa se ubicará en 
las parcelas n.º 13, 15 y 16 del polígono 107, en la parroquia de 
Deva en el término municipal gijón.

La parcela tiene una superficie total de 58.934 m².

Se accede a la parcela por la Camino del trole, que tiene 
su acceso por la carretera N-632

2.2. Ordenanzas y condiciones urbanísticas.

La parcela se encuentra ubicada en suelo calificado como 
no urbanizable, y más concretamente como de Interés pai-
sajístico, cuyas condiciones son:

Uso autorizable: Equipamiento dotacional con edificio.• 

parcela mínima: 5.000 m².• 

Ocupación máxima: < 9%.• 

Altura máxima: 2 plantas y 7 m.• 

Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.• 
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En nuestro caso:

Uso: Equipamiento dotacional con edificio.• 
parcela: 58.934 m².• 
Ocupación: < 9% 510 m² (0,865%).• 
Altura: 1 planta y 4 al alero m.• 
Retranqueos: >10 m.• 

Servicios urbanísticos existentes.

En la actualidad la parcela está dotada de acceso rodado, 
red de saneamiento, red de abastecimiento de agua potable, 
suministro de energía eléctrica y red de telefonía, por lo que 
solamente sería necesario realizar las conexiones a las acome-
tidas correspondientes.

Descripción de la actividad.

La actividad es única y corresponde a la práctica del juego 
de golf en su modalidad de pitch & putt, y para desarrollarla 
se requieren la preparación del terreno para el campo de jue-
go, dos edificaciones: una destinada al servicio directamente 
relacionada con la práctica del juego y otra destinada a alber-
gar la maquinaria de mantenimiento del campo. Asimismo, se 
precisa dotar a la instalación con los aparcamientos destina-
dos a los usuarios del campo de golf y de los empleados, reser-
vando una plaza para minusválidos por cada 40 o fracción, en 
nuestro caso 3 plazas (3,60 x 5,00 m)

Descripción del campo.

Se proyecta la construcción de un pitch and putt de 9 ho-
yos, todos ellos pares 3. 

Las longitudes de los hoyos están comprendidas entre 40 
m y 120 m.

Las dimensiones de los greenes serán variables, compren-
didas entre los 100 y 300 m².

Se plantarán bosquetes y alineaciones arbóreas con la fina-
lidad de personalizar el juego de cada hoyo, actuar como ba-
rrera de protección para los jugadores frente a bolas desviadas 
e integrar paisajisticamente el campo en el entorno.

Se construirá un pequeño lago que almacenará el agua de 
riego.

Descripción de la edificación.

La edificación proyectada consiste en dos edificios, uno 
destinado al servicio de los jugadores y otro a almacén.

El edificio tiene una superficie, volumen, altura e insta-
laciones, similares a la de una vivienda unifamilar y cumpli-
rá con lo dispuesto en la normativa en cuestiones estéticas y 
compositivas y en cuanto al empleo de materiales, pendientes 
de cubierta, etc.

Se prestará especial cuidado al acceso de minusválidos 
tanto los accesos a la parcela como a el uso del edificio.

El edifico de jugadores se desarrolla en una sola planta, 
tendrá una superficie aproximada de 210 m² y albergará una 
zona de acceso, una oficina, una zona de control de jugadores 
y alquiler y venta de pequeño material deportivo, un aseo mas-
culino, un aseo femenino, un vestuario masculino, un vestua-
rio femenino, un almacén, una sala de estar con una pequeña 
barra-bar. Asimismo, se dispondrá de una terraza desde don-
de se podrá observar el desarrollo del juego. El volumen será 
de 800 m³, la altura al alero de 4 m y a la cumbrera de 6 m, los 
materiales empleados en las fachadas serán de piedra natural 
y acristalamiento, en la cubierta teja curva de color rojo con 
una pendiente de 25°. El retranqueo a linderos serán mayor a 
10 metros.

El edificio destinado a almacén contendrá un espacio para 
alojamiento de maquinaria y útiles para el mantenimiento del 
campo de golf, un vestuario y un aseo para el personal tra-
bajador. Estará desarrollado en una sola planta y tendrá una 
superficie de 300 m². Tendrá un volumen de 1.200 m³, una al-
tura al alero de 4 m, las fachadas serán de enfoscado continuo 
de mortero de cemento y arena y pintado y la cubierta de teja 
roja con una pendiente de 25°.

Además se cumplirán otros aspectos como:

Condiciones de accesibilidad.

toda la instalación cumplirá el Real Decreto 556/1989 
de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínima sobre 
accesibilidad en los edificios y la Ley 5/95, de 6 de abril, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los 
ámbitos urbanísticos y arquitectónicos.

Condiciones de seguridad.

Tanto el recinto como el edificio tendrán los dispositivos 
de cierre de acceso desde el exterior. Para este fin los disposi-
tivos fijos y móviles, actuarán durante la noche, sin vigilancia.

Contra ruidos y vibraciones.

Se adecuará el edificio a lo dispuesto en la NBE.-CA.-88.

Contra incendios.

Se adecuará el edificio a lo dispuesto en la NBE.-CPI.-98.

Contra accidentes.

todas las máquinas, si las hubiese, llevarán en sus partes 
móviles la correspondiente protección, a fin de evitar cual-
quier accidente al personal que las maneje e igualmente las 
partes metálicas llevarán la oportuna puesta a tierra.

Contra la caída.

Los materiales utilizados en el suelo serán antideslizantes.

Las ventanas estarán protegidas hasta una altura de 1m.

Ventilación.

Dada las características del local y la toxicidad que pueda 
alcanzarse en cortos períodos de tiempo, se ha previsto una 
ventilación forzada para reforzar la natural del local.

Los aseos tendrán ventilación exterior o a cubierta.

La barra tiene ventilación exclusiva a cubierta.

Descripción de la adecuación exterior.

La adecuación de los espacios exteriores consistirán en la 
construcción de un cierre exterior a base de alambrada y se-
to vegetal, con prohibición tasativa del uso de alambrada de 
espino

Asimismo se realizarán los acceso (peatonal y de vehícu-
los) a la parcela y la construcción de 92 plazas de aparcamien-
to de las que 3 serán destinadas para minusválidos.

Se efectuarán la cesión de viales previstas por el Ilustre 
Ayuntamiento de gijón.

Justificación de emplazamiento.

El golf es una actividad deportiva cuyas características y 
peculiaridades hacen que no sea posible su ubicación en sue-
los urbanos o urbanizables regulares. Las razones son varias:

—Es un deporte que se desarrolla en un medio natural, 
con amplias zonas de praderas y distinta presencia de zonas 
arboladas. por tanto, es importante que un campo de golf se 
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encuentre integrado en un entorno similar, y este no es otro 
que la zona rural.

—Debido a las particularidades del juego y por razones 
de seguridad, este debe desarrollarse en una zona con cierto 
grado de aislamiento, en la que el acceso al campo solo sea 
permitido a los jugadores.

—Los requerimientos de espacio son muy elevados, más 
aun referenciado al número de jugadores. Esto, unido a la 
escasez de suelo y a los precios actuales, hace que una ins-
talación de estas características ubicada en suelo urbano sea 
absolutamente inviable.

—El mantenimiento de campo de golf es una actividad 
asimilable a la agrícola, puesto que una parte importante con-
siste en trabajos de siega. El personal de mantenimiento del 
campo deben ser, como mínimo, trabajadores familiarizados 
con las labores propias del manejo de praderas y con las má-
quinas propias de estas labores. Aunque la maquinaria de un 
campo de golf es específica, resulta más sencillo instruir en su 
manejo y peculiaridades a personal con experiencia en otras 
máquinas de laboreo de praderas. Esto redunda en beneficio 
de un impulso económico de la zona.

—En estos momentos de despoblación de las zonas rurales 
y del progresivo abandono de las tierras de labor, se consigue 
la conservación y mantenimiento del espacio, evitando que la 
finca, por falta de uso, discurra a un estado de abandono.

Estudio de impacto sobre la red de transporte, acceso rodado 
y aparcamiento.

El acceso al campo será a través del Camino del trole. Se 
ampliará según determinación del Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento, efectuándose, sin fuese necesario, el refuerzo 
las instalaciones enterradas. Dadas las características de este 
deporte, los hábitos de los jugadores en cuanto a su prácti-
ca y la capacidad del campo, no es previsible ningún tipo de 
afluencia masiva de usuarios que pudiesen generar algún pro-
blema circulatorio en los viales de acceso.

El número máximo de usuarios, considerando una ocu-
pación total tanto del campo como de la cancha de prácticas 
es de 56 jugadores. Ha de tenerse en cuenta que los partidos 
de golf se organizan con un máximo de 4 jugadores por hoyo 
y que el siguiente partido no comienza el juego hasta que el 
partido previo ha finalizado el hoyo (en el caso de un par 3), 
lo que se traduce en un intervalo de unos 10 minutos. Esto 
supone que, si bien la capacidad máxima del campo es de 36 
jugadores, estos no comienzan el juego de forma simultanea, 
si no a lo largo de un período de tiempo de unos 90 minutos, 
lo que implica que para llenar el campo se precisa una hora 
y media.

Así pues, la llegada al campo de esos 36 jugadores se re-
parte a lo largo de 90 minutos, o lo que es lo mismo, un coche 
cada 2,5 minutos de media. Esta densidad de vehículos no su-
pone un incremento limitante para el vial de acceso.

Con el fin de dar cabida a todos los usuarios, se construirá 
un aparcamiento con capacidad para 92 vehículos, que cubre 
el supuesto más desfavorable, que supone la ocupación total 
del campo y de la cancha de prácticas y un vehículo por cada 
usuario. (3 de las cuales estarán destinadas a personas minus-
válidas), además de la eventual asistencia de espectadores.

Con objeto de obtener una mejor integración paisajística 
de la instalación, se dispondrá en la explanada del aparca-
miento, zonas con hierba y arbolado.

Estudio de impacto visual sobre el medio físico.

La actuación en superficie en el campo se limita a la cons-
trucción de greenes y tees y a la plantación de árboles.

La construcción de los greenes supone un suave modela-
do del terreno del green y de una pequeña franja de terreno 
entorno a este. puesto que el green debe ser acorde y estar 
integrado en el entorno de un modo natural, los modelados, 
en general, supondrán diferencias de cotas, con respecto a las 
actuales, inferiores a 1 metro.

Además, estas mínimas modificaciones en la topografía 
serán suaves, redondeadas, buscando siempre movimientos 
del terreno lo mas natural posible. Quedan descartados, por 
tanto, los grandes movimientos de tierra y aquellos cuyo resul-
tado sea de aspecto descompensado, anguloso y, en definitiva, 
artificial, las alteraciones del perfil del terreno en las proxi-
midades de las parcelas colindantes y las alteraciones de las 
cuencas naturales existentes, por lo que no se modificarán las 
aguas que en la actualidad reciben los terrenos colindantes.

Debe considerarse, además, que la zona ocupada por el 
modelado de un green y el antegreen, supone una superficie 
muy pequeña, de unos 450 m², por lo que se puede considerar 
mínima con respecto a la superficie total del campo.

El concepto de “resultado natural” es válido para la cons-
trucción de los tees. La construcción de un tee se limita a la 
formación de una superficie llana, de entre 10 y 30 m², que 
puede estar ligeramente elevada sobre el terreno no más de 
0,5-0,75 m.

Así pues, dada la ausencia en el campo de elementos arti-
ficiales, la mínima modificación de la topografía del terreno y 
la perfecta revegetación de las zonas afectadas se puede con-
cluir que el impacto visual es inexistente, teniendo en cuenta 
que se respetará tanto el arbolado autóctono como cualquier 
otro elemento natural existente en la parcela que merezca 
protección. La única modificación que si supondrá diferen-
cias visuales sobre el estado actual es la plantación de árboles. 
pero esto no supone, más bien al contrario, un elemento de 
impacto visual. Reforzando esta idea, se plantarán especies 
propias y habituales de la zona, aumentando de este modo la 
integración del campo en el entorno, evitando la proyección 
de sombras, pérdidas de vistas e invasión de espacios colin-
dantes por la caída de hojas.

En cuanto a la edificación, al tratarse de un edificio similar 
en tamaño, volumen y altura a una vivienda unifamiliar y es-
tar tratada con materiales tradicionales y que armonizan con 
los existentes en la zona, creemos que su impacto visual será 
mínimo.

Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la ade-
cuación en el área de implantación.

Entendemos que la instalación que se pretende implantar 
es compatible con el tipo de suelo donde se ubica, cuyo ré-
gimen de protección no lo impide directa o indirectamente, 
ya que preserva los valores naturales y paisajísticos de los te-
rrenos y su entorno y no incide de forma extraordinaria en la 
red de trasporte ni en el conjunto de infraestructuras básicas, 
por lo que no se incumple el plan de Ordenación en modo 
alguno.

Es de señalar que la implantación de esta instalación no 
genera uso lucrativo en el aprovechamiento del suelo.

tanto el tratamiento del terreno como la actividad edilicia 
es compatible con las condiciones de edificación en el área ru-
ral, ya que como se ha dicho, la actuación en la parcela es mí-
nima pues el campo de juego preserva los valores naturales y 
paisajísticos de los terrenos y su entorno al precisar solamente 
un suave modelado del terreno con mínimas modificaciones 
en la topografía, que serán suaves, redondeadas, buscando 
siempre movimientos del terreno lo mas natural posible.
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Además, los dos edificios proyectados son compatibles con 
las condiciones generales de edificación en el área rural en 
cuanto a condiciones de volumetría, organización en la parce-
la y condiciones estéticas.

Estudio de abastecimiento de agua y recogida, eliminación y 
depuración de vertidos.

El campo precisa de una red de riego que aporte las can-
tidades de agua necesarias para su mantenimiento en los mo-
mentos en los que la pluviometría es insuficiente. Esto supone 
un consumo medio de 65-70 m³ de agua por día de riego. Re-
sulta complicado estimar el número de días de riego anuales, 
puesto que esto depende de la climatología y en una zona co-
mo Asturias esta no es fácil de predecir.

por otro lado, decir que el riego se efectuará en las horas 
de madrugada ya que es el momento de mayor eficiencia en 
cuanto al aprovechamiento por parte de la planta, de menor 
incidencia del viento, de nulo riesgo de quemaduras en la 
planta, de menor incidencia en el uso del campo y de mayor 
disponibilidad de caudal y presión en la red general al estar 
reducidos los consumos al mínimo. Esto supone una mínima 
o nula incidencia en la red con respecto al resto de usuarios, 
cuyos consumos se localizan, a lo largo del día, a unas horas 
distintas de las del campo, por lo que no existe solape en la 
demanda. Se construirá una o varias balsas que acumularán 
el agua que se empleará en el riego. El abastecimiento de la 
balsa de riego se hará desde la tubería de la red de sondeos 
de E.M.A.. El caudal máximo será de 12 m³/hora, correspon-
dientes a un contador de 30 mm. Se instalará un grupo de 
bombeo.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. Este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 20 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—4.424.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia su-
basta para la contratación de las obras de construcción de alma-
cén en Centro Social de San Martín de Huerces. Premio “Pueblo 

más guapu. Año 2006” . Ref. 035122/2007

SECCIóN DE CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de almacén en 
Centro Social de San Martín de Huerces. premio “pue-
blo más guapu. Año 2006”.

b) plazo de ejecución: dos meses y quince días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

70.431,52 euros.

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

—Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati-
vo de la “Antigua pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

—Localidad y codigo postal: gijón. 33201.

—teléfono: 98-5181129.

—telefax: 98-5181182.

b) página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

—http://www.gijon.es

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

a) fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2) Domicilio: c/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
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a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlos a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, 21 de febrero de 2008.— La Alcaldesa.—4.994.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
Gijón Fabril 01. Ref. 004594/2007

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE gEStIóN y pLANEAMIENtO

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 
de febrero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

JUNtA DE COMpENSACIóN RESIDENCIAL MAtA-JOvE UE gf 01-
pROpUEStA pARA LA ApRObACIóN DEfINItIvA DEL pROyECtO 
DE URbANIZACIóN DE LA UNIDAD DE EJECUCIóN gIJóN fAbRIL 

01 (gf-01)

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 29 de ma-
yo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto de urbanización de la Unidad de Ejecución gijón fabril 
01, promovido por la Junta de Compensación de la UE-gf-01 
(Mata Jove).

fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—En fechas 10 de septiembre de 2007 y 14 de 
enero de 2008, la entidad promotora presenta nueva docu-
mentación al objeto de dar cumplimiento a las condicionales 
recogidas en el acuerdo de aprobación inicial, habiendo sido 
informada favorablemente por los Servicios técnicos Munici-
pales, si bien con una serie de condicionales que se señalarán 
de forma expresa y literal en la parte dispositiva.

Cuarto.—El proyecto de compensación presentado para 
el ámbito de referencia fue aprobado definitivamente por la 
Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio de 
2007. Asimismo, el proyecto de urbanización ha sido puesto 
en conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la 
Junta, según certificación expedida al efecto por el Secretario 
de dicha entidad.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización 
de la Unidad de Ejecución gijón fabril 01, promovido por la 
Junta de Compensación de la UE-gf-01 (Mata Jove), lo que 
posibilita la tramitación de las correspondientes licencias de 
obras y comporta la autorización para la ejecución de las obras 
de urbanización comprendidas en el mismo, previa la constitu-
ción de aval en garantía de las mismas por importe de 157.000 
€ (art. 228.4 tROtU), con las siguientes condicionales:

Cualquier licencia de primera ocupación estará con- —
dicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

La urbanización de esta Unidad deberá coordinarse  —
con la de las Unidades contiguas.

Las obras que se realicen en este ámbito cumplirán la  —
Ley del principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de 
promoción de la Accesibilidad y Supresión de barre-
ras, y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 
22 de mayo).

Las zonas de uso público con edificación bajo rasante  —
deben disponer de un espesor de tierra de 1 m mínimo 
y soportar una sobrecarga de uso de 2.000 kg/m² .

El cuadro de mandos será del tipo CItI 15 R-DR 3S,  —
usualmente empleado en este tipo de instalaciones de 
alumbrado, para tres circuitos de salida y regulador de 
15 KvA.

El promotor obtendrá la autorización de puesta en ser- —
vicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Em-
pleo del principado de Asturias, formalizando asimis-
mo la contratación con la compañía suministradora de 
la energía eléctrica.

para la recepción de las instalaciones de alumbrado  —
público por el Ayuntamiento de gijón, se presentará 
Certificado de Dirección de las Obras, donde se acre-
dite su adaptación al proyecto redactado y vigente Re-
glamento Electrotécnico de baja tensión.

Los árboles en alcorque serán de 16/18 cm de períme- —
tro de tronco medido a 1,2 m de altura, se suministrará 
en cepellón o en contenedor, su entutorado se reali-
zará siguiendo los criterios de parques y Jardines del 
Ayuntamiento. El hoyo de plantación será de 1x1x1 m, 
se rellenará con tierra vegetal.

Los alcorques llevarán premarco instalado y reji- —
lla de acero fundición que cumplirá la normativa de 
accesibilidad.

Al no aparecer especificadas las características del sue- —
lo, se deberá aportar una enmienda orgánica con una 
capa de grosor de 25-50 mm (2,5 – 5 m^3 / 100 m^2), 
se incorporará a una profundidad mínima de 200 mm.

Deberá ponerse el promotor en contacto con la Sec- —
ción de parques y Jardines para tratar sobre el engan-
che del sistema de riego ya que se podrá captar el agua 
de un contador ya colocado en la zona.

Se hará un estudio más riguroso del sistema de riego. —

2.—proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del princi-
pado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOpA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, 22 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—4.467.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de actuación del 

sector UZN I-1, Hoya de Casares. Ref. 001634/2008

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO

SECCIóN DE gEStIóN y pLANEAMIENtO

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
19 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto citado, que a continuación se transcribe, 
por lo que se considera iniciado el procedimiento de consti-
tución de la Junta de Compensación y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo (tROtU) (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 
de abril) se somete aquél a información pública por plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOpA, quedando el expediente en el Servi-
cio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Anti-
gua pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario 
de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio 
y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas) para 
que, de acuerdo con la normativa citada, durante el expresado 
plazo pueda ser examinado, y en su caso, se presenten por 
escrito las alegaciones que se estimen pertinentes.

Proyecto de actuación

EStAtUtOS DE LA JUNtA DE COMpENSACIóN DEL SECtOR

 UZN I-1 (S) HOyA DE CASARES

CApítULO pRIMERO

Artículo 1.º—Denominación.

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Ur-
banística de Compensación sector UZN I-1 (S) Hoya de Casa-
res del plan general de Ordenación Urbana de gijón.”.

Artículo 2.º—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la entidad en gijón, calle 
Menéndez valdés, n.º 34, 2ª planta.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por 
acuerdo de la Asamblea general con el quórum establecido 
en el artículo 25.2 de estos estatutos, dando cuenta al órgano 
urbanístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 3.º—Naturaleza, personalidad y capacidad.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de Entidad 
Urbanística Colaboradora, tendrá carácter jurídico-admi-
nistrativo, personalidad jurídica y será la única que ostente 
la representación, tutela, defensa y gestión de los intereses 
comunes.

2. gozará de personalidad jurídica desde la inscripción del 
acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de En-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias.

3. tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en 
los presentes Estatutos.

Artículo 4.º—Objeto y fines.

La Entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización del sector UZN I-1 (S), delimitado en el artícu-
lo 7 de estos Estatutos, con solidaridad de beneficios y car-
gas entre sus componentes en proporción a sus respectivas 
participaciones.

Artículo 5.º—Facultades de la Junta de Compensación.

1. La incorporación de los propietarios a la Entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el ámbito, sino la facultad de disposición 
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos 
queden afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas.

2. Para el cumplimiento de los fines encomendados la Jun-
ta de Compensación podrá:

a) Formular el proyecto de compensación al que se refiere 
el artículo 176 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
y someterlo a aprobación del Ayuntamiento de gijón.

b) Encargar la redacción del proyecto de urbanización, así 
como los adicionales, reformados cualesquiera otros de orde-
nación y urbanización que fueran necesarios para el cumpli-
miento de su objeto.

c) Ejecutar las obras de urbanización conforme al proyec-
to redactado y aprobado por el Ayuntamiento de gijón, en la 
forma prevista en las bases de actuación.
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d) Solicitar de la Administración la expropiación forzosa, 
en beneficio de la Junta, de aquellos propietarios que no se ha-
yan incorporado en tiempo oportuno a la misma y de aquellos 
que incorporados a la Junta, hayan incumplido sus obligacio-
nes en los supuestos que se contemplan en estos Estatutos.

e) Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten o 
faciliten la gestión y/o urbanización del ámbito de actuación 
UZN I-1 (S) Hoya de Casares.

f) Adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.

g) Realizar como entidad urbanística colaboradora, cuan-
tas actividades sean precisas a todos los efectos, para la defen-
sa de los intereses comunes de la sociedad y de sus asociados, 
incluso la edificación del ámbito de actuación si se acordase 
por unanimidad de los asociados.

h)  Ejercitar las demás facultades que, reconocidas en la 
legislación urbanística, sean precisas para el cumplimiento de 
los objetivos señalados.

Artículo 6.º—órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

La Entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de gi-
jón, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística ejer-
citando las facultades reconocidas en el Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Artículo 7.º—Área de Actuación.

Está constituida por el ámbito UZN I-1 (S) Hoya de Ca-
sares según delimitación establecida en el plan general de 
Ordenación Urbana de gijón y atendiendo a la estimación 
del recurso de reposición interpuesto frente al Acuerdo Mu-
nicipal de aprobación definitiva del planeamiento.

Artículo 8.º—Duración.

La Entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo que 
se produzca la disolución conforme al artículo 36 de estos 
Estatutos.

CApítULO SEgUNDO

ASOCIADOS

Artículo 9.º—Asociados.

formarán parte de la Junta de Compensación:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en el ámbito de 
actuación que han tomado la iniciativa del sistema, y que re-
presentan más del 50% de la superficie total incluida dentro 
de la perimetral del sector.

2. Los restantes propietarios de terrenos incluidos dentro 
del sector que se adhieran de forma fehaciente a la Junta de 
Compensación.

3. tanto los asociados fundadores como los adheridos a la 
Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos dere-
chos y obligaciones.

4. Un representante de la Administración actuante.

Artículo 10.º— Requisitos para la incorporación.

para incorporarse a la Junta de Compensación será 
necesario:

1.º—Ostentar la propiedad de finca incluida en el UZN 
I-1 (S) Hoya de Casares.

2.º—Aceptar los presentes Estatutos y las bases de actua-
ción de la Junta, mediante escrito o comparecencia, haciendo 
constar expresamente esta aceptación.

3.º—Entregar, en el plazo de diez días desde la fecha de la 
incorporación a la Junta, los títulos y documentos acreditati-
vos de su titularidad, así como declarar las situaciones jurídi-
cas, cargas y gravámenes, que afecten a sus respectivas fincas, 
con expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre y domici-
lio de los titulares de los derechos reales o de arrendamiento.

4.º—Los cotitulares de una finca o cuota de participación 
habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola per-
sona con amplias facultades para el ejercicio de las de asocia-
do, respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuan-
tas obligaciones derivan de su condición. Si no designasen re-
presentante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, lo 
hará, a petición de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento 
como ente titular. El designado en este caso ejercerá sus fun-
ciones mientras los interesados no designen otro.

5.º—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda 
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho 
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponde-
rá a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real 
perciba el rendimiento económico correspondiente.

6.º—Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas 
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la 
representación legal de los mismos, y la disposición de tales 
fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

7.º—por acuerdo de la Asamblea de la Junta de Compen-
sación se podrá admitir la incorporación de los propietarios 
una vez trascurridos los plazos establecidos al efecto en la le-
gislación urbanística. En este caso la incorporación no será 
valida en tanto el nuevo miembro no ingrese en la cuenta co-
rriente que al efecto tenga abierta la Junta, la cantidad que le 
corresponda con arreglo a los gastos ya realizados.

Artículo 11.º—Incorporación de empresas urbanizadoras.

No se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras 
para el desarrollo urbanístico del ámbito

Artículo 12.º—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) participar, con voz y voto, en la Asamblea general, pro-
porcionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la en-
tidad como resultado de su gestión urbanística en la medida 
en que hubieran contribuido en los gastos y aportaciones.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y de 
sus órganos.

f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la for-
ma establecida en el artículo 14 de estos Estatutos respec-
to de las enajenaciones de terrenos aportados a la Junta de 
Compensación

g) Los demás derechos que les correspondan, confor-
me a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.
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Artículo 13.º—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deriva-
das del cumplimiento de las prescripciones, normas legales y 
de planeamiento urbanístico vigentes así como de los acuer-
dos adoptados por los órganos de gobierno y administración 
de la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación, dentro de los plazos señalados por ésta.

b) Otorgar los documentos necesarios para llevar a cabo el 
reparto de beneficios y cargas derivados de la actuación.

c) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraor-
dinarias que se establezcan por la Asamblea general.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

f) Las demás obligaciones que les correspondan con-
forme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier 
propietario o propietarios legitima a la Junta para promover 
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.

Artículo 14.º— Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta de Compensación, quien las notificará individualmente a 
cada uno de sus miembros, las circunstancias del adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia y para que la Junta o cualquiera de sus miem-
bros puedan, si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo en 
un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de la 
notificación. En el caso de no haberse efectuado la notifica-
ción, o de no haberse especificado todos los datos necesarios, 
o que éstos no fuesen los ciertos, podrán ejercitar el de re-
tracto en la forma prevista en el artículo 1.518 del Código Ci-
vil; el mencionado derecho de retracto caducará a los 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente a la notificación que, en 
forma fehaciente, deberá hacer en todo caso el transmitente 
a la Junta de Compensación, de las condiciones esenciales en 
que se efectuó la transmisión, mediante entrega de copia de 
la escritura o documento en que fuere formalizada, o desde la 
inscripción de la enajenación en el Registro de la propiedad 
en ausencia de aquélla. 

Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer uso 
del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho preferente el 
de mayor porcentaje en la Junta. Si quienes manifestaran la 
intención de ejecutar el tanteo fueren la Junta de Compensa-
ción y alguno de sus miembros, tendrá preferencia la Junta de 
Compensación sobre los miembros de la misma.

b) El derecho de tanteo cesará en el momento en que se 
apruebe definitivamente el Proyecto de Compensación del 
sector.

c) El adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

d) Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del Proyecto de Compensación definitiva-
mente aprobado.

CApítULO tERCERO

óRgANOS DE LA ENtIDAD

Artículo 15.º—Órganos de gestión y administración de la Junta 
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes 
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) general.

b) El presidente

c) vicepresidente

d) El Secretario- tesorero

2. potestativamente, cuando lo estime conveniente la 
Asamblea general, con el quórum señalado en el artículo 
25.2, podrá designarse un gerente con las facultades que ex-
presamente se determinen.

Artículo 16.º—Asamblea General.

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación 
por parte de la Administración actuante, y decidirá sobre los 
asuntos propios de su competencia.

2. todos los asociados, incluso los disidentes y los que no 
hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 
válidamente adoptados.

Artículo 17.º— Reuniones.

La Asamblea general celebrará reuniones ordinarias dos 
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen 
necesario el presidente, o lo soliciten por escrito asociados 
que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51 
por 100) de las cuotas de participación definidas en las bases 
de actuación, en cuyo caso el presidente deberá convocar la 
reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días si-
guientes a la solicitud.

Artículo 18.º— Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

2. Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la Entidad.

3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamien-
to entre los asociados, conforme a las bases de actuación y 
aprobación del proyecto de compensación que en su día se 
elabore.

4. Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

5. fijación de los medios económicos y aportaciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

6. Contratación de créditos para realizar las obras de ur-
banización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos 
incluidos en el ámbito de actuación.

7. Contratación de las obras de urbanización.
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8. Enajenación de inmuebles aportados a la Junta para 
hacer frente a los gastos de urbanización, así como constituir 
gravámenes reales sobre ellos.

9.  Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las 
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados 
al efecto.

10. Acordar la constitución de las garantías que puedan 
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Entidad.

11. propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

12. Agrupar, segregar y dividir terrenos.

13. Contratar servicios de carácter laboral o profesional 
estableciendo las condiciones que crea conveniente.

14. Representar y contratar con empresas públicas y priva-
das de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

15. Aprobar honorarios y pagarlos.

16. pagar y cobrar cantidades cualquiera que fuera el títu-
lo jurídico de dichas obligaciones.

17. Exigir y rendir cuentas.

18. Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, inter-
venir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros 
efectos mercantiles y financieros.

19. Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, nego-
ciarlas, cancelarlas.

20. Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la 
empresa adjudicataria de las mismas.

21. Aprobar los precios contradictorios que presente el di-
rector de las obras de urbanización y el contratista.

22. Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que sean 
necesarios sobre la marcha de las obras de urbanización.

Artículo 19.º—Presidente.

1. La presidencia de la Entidad y de sus órganos de gobier-
no y administración corresponderá al miembro que designe la 
Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesivas renova-
ciones. La duración del cargo será de dos años.

2. El presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de la 
Asamblea general.

b)  Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) El ejercicio de cuantas acciones administrativas o ju-
diciales sean necesarias o convenientes para la salvaguarda 
de los derechos e intereses de la Junta y para garantizar el 
cumplimiento de sus fines, dando posteriormente cuenta a la 
Asamblea. Con este fin podrá otorgar en nombre de la Junta 
los poderes a favor de procurador y abogados que considere 
convenientes.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea general.

3. En casos de ausencia o enfermedad el presidente será 
sustituido por el vicepresidente.

Artículo 20.º—El Vicepresidente.

1. Actuará de vicepresidente de la Asamblea el miembro 
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las su-
cesivas renovaciones.

2. El vicepresidente sustituirá al presidente en casos de 
enfermedad o ausencia de éste.

Artículo 21.º—Secretario/Tesorero.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que 
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesi-
vas renovaciones.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones de la Asam-
blea general, haciendo constar el resultado de las votaciones 
y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el vis-
to bueno del presidente; organizará los servicios de régimen 
interior de la Entidad y, de modo especial, la existencia de un 
libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes 
de la Junta de Compensación, con expresión de sus circuns-
tancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota 
de participación y número de votos y cuantos datos comple-
mentarios se estimen procedentes, y realizará, asimismo, los 
actos de gestión administrativa y demás funciones que espe-
cialmente se le encomienden por el presidente.

3. Serán también funciones del Secretario/tesorero rea-
lizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de 
la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de la 
gestión presupuestaria de la Entidad, y ejercer cualesquiera 
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Enti-
dad y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su 
cometido, se establezcan por disposiciones legales o acuerdos 
de la Junta.

4. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro de la Asamblea general de menor 
edad, excluido el presidente.

Artículo 22.º—Medios personales.

1. La Entidad funcionará mediante la prestación personal 
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente 
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será re-
tribuido dentro de los recursos económicos y presupuestarios 
autorizados por la Asamblea general.

CApítULO CUARtO

fUNCIONAMIENtO DE LA ENtIDAD

Artículo 23.º—Convocatoria de sesiones.

1. La Asamblea general de la Entidad será convocada por 
el Secretario, de orden del presidente.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de 
circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean 
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excep-
to en el supuesto previsto en el artículo 24.2 de los presentes 
Estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que 
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta 
el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea general se hará me-
diante carta remitida por fax o por correo certificado a los 
domicilios designados por los asociados, con cinco días de 
antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse 
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la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea 
general.

Artículo 24.º—Quórum de constitución.

1. La Asamblea general quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados (con representación por escrito y para cada 
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea el 
número de éstos, si los concurrentes representan, por lo me-
nos, el cincuenta por ciento de la superficie del sector. En se-
gunda convocatoria, que se celebrará una hora después de la 
primera, será válida la constitución de la Asamblea, cualquie-
ra que sea el número de asociados concurrentes a la misma y 
el número de cuotas de participación que representen, siendo 
preceptiva en cualquier caso la presencia del presidente y del 
Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Asam-
blea general se entenderá convocada y quedará válidamente 
constituida para tratar de cualquier asunto de su competen-
cia, siempre que se hallen presentes o representados todos sus 
miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 25.º—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario.—Serán válidos los acuerdos de la 
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de par-
ticipación computados según lo previsto en estos Estatutos, 
a no ser que por razón de la materia tengan fijados, bien por 
disposiciones legales o bien por estos Estatutos, un quórum 
específico, en cuyo caso se regularán por éste. En caso de em-
pate, el voto del presidente tendrá calidad dirimente.

2. Los acuerdos de modificación de los Estatutos de la 
Junta de Compensación, designación y cese del presidente 
y Secretario, señalamiento de cuotas y rectificación de éstas, 
formalización de operaciones de crédito o emisión de títulos 
de deuda, contratación de las obras de urbanización, incorpo-
ración de empresas urbanizadoras y enajenación de terrenos 
requerirán en todo caso mayoría absoluta de cuotas de par-
ticipación computadas según lo previsto en estos Estatutos, 
siendo necesario el quórum del 80% de las cuotas para la di-
solución de la Junta.

Artículo 26.º—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en pro-
porción al derecho de cada asociado.

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación co-
rrespondientes a las fincas pertenecientes a la Junta de Com-
pensación, en virtud de adquisición como beneficiaria de la 
expropiación, se atribuirán a los propietarios asociados en la 
proporción en que hubieran contribuido a sufragar el coste 
de aquéllas.

Artículo 27.º—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el artí-
culo 10.4 de estos Estatutos.

Artículo 28.º—Asistencia de personal especializado.

podrán asistir a las reuniones de la Asamblea general, con 
voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para in-
formar sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 29.º—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que, 
una vez aprobada en la reunión siguiente, se transcribirá en el 
respectivo libro de actas, que deberá ser foliado y encuaderna-
do, y legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde y el sello 

del Ayuntamiento y en el que se expresará en su primera pági-
na mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario 
de la Junta, el número de folios y fecha de apertura.

2. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la 
legislación de régimen local a este respecto.

3. A requerimiento de los asociados o de los órganos ur-
banísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del libro 
de actas.

CApítULO QUINtO

RÉgIMEN ECONóMICO

Artículo 30.º—Medios económicos.

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de los 
terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier 
otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos 
generales de la Junta de Compensación, conforme al presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarias, con destino al pago de justiprecios e 
indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no 
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren 
los bases de actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán 
por la Asamblea mediante el quórum establecido en el artícu-
lo 25.1 de estos Estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados 
se efectuará en proporción al derecho o interés económico de 
cada asociado definido por las cuotas de participación de que 
sea titular, determinadas conforme a las bases de actuación.

Artículo 31.º—Recaudación.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la Entidad en la ejecución directa de las 
obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, 
podrá la Entidad solicitar del Ayuntamiento, previo requeri-
miento al interesado para que ingrese en el plazo de un mes, 
la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por 
el Secretario de la Junta con el visto bueno del presidente, la 
correspondiente certificación.

transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no 
se hubiera efectuado el ingreso de la cuota, se producirá au-
tomáticamente un recargo del duplo del interés de demora 
vigente al tiempo de la notificación para la exacción de deudas 
tributarias de la Hacienda pública Estatal y calculado por me-
ses enteros hasta la fecha del pago. Igualmente, quedará en 
suspenso el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en 
la Junta de Compensación, hasta el momento en que aquélla 
se haga efectiva.

transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio de la 
vía de apremio sin haberse producido el pago, se podrá instar 
la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, previo 
requerimiento por el Presidente, siendo beneficiaria la Junta.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodia-
dos en establecimientos bancarios, a nombre de la Entidad.
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4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del 
presidente de la Junta y del Secretario o de quienes legalmen-
te le sustituyan.

Artículo 32.º—Contabilidad.

1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión econó-
mica en libros adecuados para que en cada momento pueda 
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de 
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros 
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán a car-
go del Secretario-tesorero de la Entidad.

CApítULO SEXtO

 RÉgIMEN JURíDICO

Artículo 33.º— Ejecutividad.

Los acuerdos de la Asamblea general de la Entidad serán 
ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a lo esta-
blecido en los presentes Estatutos y demás normas aplicables, 
sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 34.º— Recursos.

1. Contra los acuerdos de la Asamblea general cabrá re-
curso de alzada ante el Ayuntamiento de gijón.

2. El recurso podrá interponerse por cualquier asociado 
que hubiera votado en contra del acuerdo que se impugne 
o se hubiese abstenido por sí o por medio de representan-
te y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 35.º— Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan in-
terponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los 
órganos de la Entidad, el representante del Ayuntamiento 
advertirá de la ilegalidad de los acuerdos de la Asamblea ge-
neral, dando cuenta inmediata al presidente del órgano titular 
para la resolución que proceda en orden a la suspensión del 
acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianza-
miento en cuantía suficiente para responder de los daños que 
puedan producirse a la Entidad. Si el recurso versara sobre 
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigi-
rá el previo depósito, a disposición de la Entidad y a resultas 
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por 100, 
para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por 
la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los inte-
reses legales de la cantidad objeto de recurso.

CApítULO SÉptIMO

DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 36.º—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya 
sido ejecutada la urbanización del sector, por acuerdo de la 
Asamblea general adoptado con el quórum del 80 por 100 
sin perjuicio del cumplimiento, por subrogación de las obliga-
ciones contraídas y de las responsabilidades subsidiarias a que 
pudiera haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la 
extinción de la personalidad jurídica o a la transformación de 
la Junta en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística 
de conservación.

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad 
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo 
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzo-
so sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se esta-
blezca por mandato judicial o por prescripción legal o cuando 
el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de actuación 
a petición de los dos tercios de los propietarios interesados 
que representen el ochenta por ciento de la superficie total 
del ámbito reparcelable.

Artículo 37.º—Liquidación.

Acordada válidamente la disolución de la Entidad, se 
procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y 
pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá 
entre los asociados en proporción al derecho e interés eco-
nómico de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de 
participación.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de gi-
jón, tras lo cual se procederá a la cancelación de la inscripción 
de la Junta en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras o, en su caso, en el Registro de planeamiento y ges-
tión Urbanística del principado de Asturias.

Disposición final

1. Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea general se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro 
citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

En lo no previsto en estos Estatutos se aplicará lo dispues-
to en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
la legislación de régimen local y, de modo supletorio, en el 
Reglamento de gestión Urbanística y en la Ley de Sociedades 
Anónimas.

 bASES DE ACtUACIóN DE LA JUNtA DE COMpENSACIóN DEL 
UZN I-1 (S) HOyA DE CASARES DEL pgOU DE gIJóN

I. Disposiciones generales

bASE 1.ª—ObJEtO

Constituye el objeto de la Entidad el desarrollo urbanís-
tico del ámbito denominado UZN I-1 (S) Hoya de Casares 
del plan general de Ordenación Urbana de gijón, mediante 
el sistema de compensación regulado en el artículo 171 y si-
guientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

bASE 2.ª—ACtUACIONES QUE COMpRENDE

La actuación por compensación comprenderá:

a) El ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en el 
ámbito de incorporarse a la Junta de Compensación para la 
ejecución del mismo.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no in-
corporados y de aquéllos que incumplan las obligaciones de-
rivadas de la actuación, de la que será beneficiaria la Junta de 
Compensación.

c) La financiación a su costa de las obras de urbanización y 
demás gastos inherentes consignados en el plan, en el proyec-
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to de urbanización, o en los acuerdos que adopte la Asamblea 
de la Junta en la forma que sus Estatutos establezcan.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente 
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de 
cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban eje-
cutar a su costa los propietarios conforme al planeamiento vi-
gente, así como del 10% del aprovechamiento total del ámbito 
conforme al artículo 119 del texto refundido de las disposicio-
nes legales autonómicas vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

e) La distribución de los terrenos susceptibles de edifica-
ción privada-excluidos, en su caso, los que deban ser cedidos 
gratuitamente al Ayuntamiento, conforme a las determinacio-
nes contenidas en el texto refundido autonómico, entre los 
propietarios y demás partícipes, en proporción a sus partici-
paciones respectivas.

II. Criterios de valoración de fincas, derechos y otros elementos 
afectados por la actuación urbanística proyectada

bASE 3.ª—CRItERIOS pARA vALORAR LAS fINCAS ApORtADAS

1. El derecho de sus propietarios será proporcional a la 
superficie de sus respectivas fincas situadas dentro del sector.

2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia, 
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona 
de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente 
para efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas de 
la actuación, y, en consecuencia, para la adjudicación de las 
parcelas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, 
así como para la participación en los gastos derivados de la 
actuación, descontando el porcentaje de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento que será libre de cargas (art. 119 del Decreto 
Legislativo autonómico 1/2004).

3. Las superficies computables se acreditan mediante 
estudio topográfico practicado al efecto, sin perjuicio de su 
posterior comprobación, y rectificación en su caso, una vez 
constituida la Junta de Compensación, y dentro del proyecto 
de equidistribución.

4. En caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre la 
propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de lin-
deros, la superficie discutida se considerará perteneciente, de 
modo provisional, por iguales partes a los discrepantes, hasta 
tanto se resuelva tal divergencia por convenio entre los inte-
resados o resolución judicial, debiendo efectuarse la contribu-
ción a los gastos e inversiones, también provisionalmente, en 
la misma proporción.

bASE 4.ª—ELEMENtOS EXIStENtES SObRE LAS fINCAS ApORtA-
DAS y SU INDEMNIZACIóN

1.º—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, 
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros elemen-
tos existentes sobre las fincas, no se consideran como valores 
aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse serán 
indemnizadas al fondo de compensación.

2.º—Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa 
su eliminación para realizar las obras de urbanización previs-
tas en el plan, cuando estén situadas en superficie que no se 
deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su con-
servación sea radicalmente incompatible con la ordenación, 
incluso como uso provisional.

3.º—La valoración de la indemnización se hará de acuerdo 
con los criterios de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

bASE 5.ª—CRItERIOS DE vALORACIóN DE DERECHOS REALES y 
pERSONALES CONStItUIDOS SObRE LAS fINCAS ApORtADAS

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se 
consideran en principio compatibles con el planeamiento 
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les 
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y 
serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo 
fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que les corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles 
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensa-
ción deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la in-
demnización correspondiente conforme a las reglas de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y demás normas aplicables, 
con cargo al proyecto en concepto de gastos de compensación. 
En cualquier caso, los derechos o cargas incompatibles se con-
siderarán extinguidas en virtud del acuerdo aprobatorio del 
proyecto de compensación.

III. Ejecución de las obras de urbanización

bASE 6.ª—fORMA DE CONtRAtACIóN

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a 
cabo por la propia Junta, por empresa urbanizadora o contra-
tista idóneo, o por adjudicación directa de la Junta de Com-
pensación, con el quórum exigido en el artículo 25.2 de los 
Estatutos.

2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras 
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas 
en el artículo 176.3 del Reglamento de gestión Urbanística de 
aplicación supletoria.

bASE 7.ª—fINANCIACIóN DE LA URbANIZACIóN

1. Los costes de urbanización al igual que los restantes gas-
tos e inversiones serán satisfechos por los asociados en pro-
porción a sus respectivos derechos o cuotas de participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece de forma supletoria el artículo 122 del texto refundido 
de la Ley del Suelo de 1976, y concordantes de su Reglamento 
de gestión y, en general, los gastos de toda índole que ori-
gine la adecuada ejecución de la urbanización, conforme al 
proyecto aprobado, así como los intereses y amortización de 
los créditos que se concierten, en su caso, para realizar dichas 
obras.

3. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, 
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudi-
caciones concretas de volumen que se realicen. Entre tanto 
no se aprueba el proyecto de compensación se realizará una 
distribución provisional en función del coeficiente asignado 
con arreglo a la base 3.ª

IV. Distribución de beneficios y cargas

bASE 8.ª—LA DIStRIbUCIóN DE bENEfICIOS y CARgAS

La distribución de los beneficios y cargas resultantes de la 
actuación urbanizadora de la Junta de Compensación se hará 
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teniendo en cuenta las cuotas de participación en el ámbito 
de cada uno de los asociados establecidas proporcionalmente 
a las superficies de las fincas aportadas. Dicho coeficiente ser-
virá igualmente para establecer la participación en los gastos 
de urbanización.

bASE 9.ª—tRANSMISIóN DE tERRENOS AfECtADOS y DE LAS 
ObRAS DE URbANIZACIóN

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y 
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como 
del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar 
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensa-
ción, todo ello de conformidad con el artículo 119 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril. No obstante, la Junta de 
Compensación y, en su nombre, el contratista por ésta desig-
nado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de 
las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el plan general de Ordenación Urbana y en el proyecto 
de urbanización, se cederán al Ayuntamiento en un plazo no 
superior a tres meses, contados desde la citada fecha de re-
cepción definitiva por la Junta. El período de garantía para 
responder de defectos de construcción por la Junta ante el 
Ayuntamiento será de un año a partir de la fecha de cesión 
de las obras.

3. finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá 
este hecho en conocimiento del Ayuntamiento para proceder 
a la entrega y recepción respectivamente de las mismas, para 
lo cual los técnicos de la contrata y de la Junta de Compensa-
ción asistirán a los técnicos municipales en la inspección de las 
obras y servicios efectuadas, procediéndose a extender acta 
de estos hechos, así como de los defectos que, en su caso, pu-
dieran señalarse para que la contrata proceda a su inmediata 
corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá 
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

bASE 10.ª—vALORACIóN y ADJUDICACIóN DE LAS fINCAS EDIfI-
CAbLES RESULtANtES

1. para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adqui-
ridas mediante expropiación por la Entidad, se formará y 
aprobará por ésta —conforme al artículo 176 del Decreto 
Legislativo 1/2004 de 22 de abril— el correspondiente pro-
yecto de compensación, que deberá elaborarse y presentar-
se al Ayuntamiento para la aprobación definitiva, dentro del 
plazo de 6 meses a contar desde la constitución de la Junta de 
Compensación.

2. En el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de 
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de 
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a las 
cuotas de participación de cada propietario establecidas con-
forme a las bases 3.ª y 8.ª

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable 
resultante serán agrupados para que se les adjudique una en 
comunidad pro indiviso, expresándose en el título de adjudi-
cación la cuota correspondiente a cada propietario. No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 
100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación será susti-
tuida por una indemnización en metálico, que será satisfecha 
por los miembros de la Junta de Compensación en proporción 
a su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento 

sea adjudicado a alguno de los miembros, en cuyo caso será 
éste a quien le corresponda la obligación de indemnizar.

El valor de dicho aprovechamiento será determinado de 
acuerdo con los precios de mercado en la zona.

4. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose el precio medio de los solares resultantes, referido 
al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de 
percibir “in natura”; compensaciones económicas que se re-
flejarán, asimismo, en el proyecto de compensación.

bASE 11.ª—RÉgIMEN ECONóMICO

1. para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos 
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la Entidad las cantidades que les 
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes 
desde que se efectuare el requerimiento por el presidente a 
dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere efectuado el 
pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo equi-
valente al duplo del interés básico del dinero según el banco 
de España, siempre que tal retraso no exceda tres meses, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 4.

2. Sin embargo, la Entidad podrá, por acuerdo mayoritario 
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas de la 
misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones nece-
sarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo 
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea general, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. transcurrido el plazo de tres meses previsto en el apar-
tado 1 de esta base sin haber hecho efectivo el moroso las 
cantidades adeudadas y sus intereses, la Entidad, por acuerdo 
de su órgano de administración, podrá instar al Ayuntamiento 
la vía de apremio o, en su caso, el procedimiento expropiato-
rio, para exigir al miembro moroso el pago de las cantidades 
adeudadas o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la 
aplicación del procedimiento expropiatorio, tal y como se re-
gula en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente cer-
tificación librada por el Secretario de la Entidad, con el visto 
bueno de su presidente, en la que conste el acuerdo de instar 
la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio del asocia-
do moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha 
devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.

5. también podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los 
términos señalados en el artículo 178 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de 
reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, 
ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urba-
nización, que quedarán a beneficio de la Junta.

bASE 12.ª—CONSERvACIóN DE LA URbANIZACIóN

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable, en 
proporción a su cuota de participación, de la conservación de 
la urbanización en tanto no sea cedida al Ayuntamiento.

2. En los compromisos entre la Junta o los propietarios de 
las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, 
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deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación 
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al pla-
neamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos 
los futuros propietarios. para ello, la Junta o propietarios ven-
dedores deberán hacer constar expresamente estos compro-
misos en los contratos de enajenación de los solares o edifi-
cios, con expresa aceptación de tales compromisos por los ad-
quirentes y debidamente formalizados en la correspondiente 
escritura pública inscrita en el Registro de la propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos 
ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto.

gijón, 25 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—4.463.

— • —

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se anuncia subasta, 
por el procedimiento restringido, para la adjudicación de la urba-
nización de vial de comunicación entre La Calzada y Tremañes, 

bajo la Estación de Renfe de La Calzada. Ref. 033875/2007

SECCIóN DE CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de vial de comu-
nicación entre La Calzada y tremañes, bajo la Estación 
de Renfe de La Calzada.

b) plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Restringido.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

4.754.955,81 euros.

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administra- —
tivo de la “Antigua pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201. —

teléfono: 985 181 129. —

telefax: 985 181 182. —

b) página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

 http://www.gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e, y grupo 
b, subgrupo 2, categoría f.

8.— Presentación de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: El décimo día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los artí-
culos 5.º y 6.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales contados a partir 
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones 
económicas. La apertura de proposiciones será pública 
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer 
martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice el 
plazo señalado en la invitación para la presentación de 
proposiciones.

10.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, 6 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.127.

DE gOzón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de deta-
lle de la parcela sita en c/ Mariano Suárez Pola, 5, Luanco 

Ref. UED-6778/06

El pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 18 
de diciembre de 2007, acordó aprobar definitivamente el estu-
dio de detalle de la parcela sita en c/ Mariano Suárez pola, 5, 
Luanco (expte. UED-6778/06 de modificación de alineaciones 
del edificio que se construirá en la parcela de la calle Mariano 
Suárez pola, núm. 5).

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto 
en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante en el 
plazo de un mes podrá interponerse el Recurso potestativo 
de Reposición ante este mismo órgano, de conformidad con 
lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y de proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Luanco, a 11 de febrero de 2008.—El Alcalde.—4.426.
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DE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva del plan especial para la im-
plantación de una plataforma logística. Expte. 789/06.

De conformidad a cuanto establece el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo en el princi-
pado de Asturias, se publica en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias que el pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 7 de febrero de 2008, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

3.º—Expte. 789/06. plan especial para la implantación de 
una plataforma logística de la entidad mercantil Alimerka, 
S.A., aprobación definitiva.

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 31 de enero 
de 2008.

(...A continuación se produce un turno de intervenciones 
que no se recogen en el presente acuerdo...).

Se somete el asunto a votación (estando presentes los die-
cisiete miembros de la Corporación que legalmente la compo-
nen), que arroja el siguiente resultado:

—votos a favor: el Sr. Alcalde, los Concejales del pp: 
Nueve.

—votos en contra: los Concejales del pSOE: Siete.

—Abstenciones: el Concejal de IU-bA-Lv: Una.

por tanto, conforme al resultado de la votación, por mayo-
ría, se adopta el siguiente acuerdo:

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1.—por escrito con registro de entrada número 
7.062/04.12.06, tecnia Ingenieros, S.A., a petición de Ali-
merka, hace entrega de documento de “plan especial para la 
implantación de una plataforma logística de la entidad mer-
cantil Alimerka” El documento técnico se suscribe con fecha 
de octubre de 2006, por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y puertos don gerardo Quirós Muñiz (tecnia Ingenieros, 
S.A.).

2.—tras la correspondiente tramitación, por resolu-
ción de Alcaldía de fecha 2 de enero de 2007, se aprueba 
inicialmente.

3.—El expediente se somete a información pública por pla-
zo de un mes, mediante anuncio en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias número 8, de fecha 11 de enero de 
2007; diario La Nueva España de 6 de enero de 2007 y tablón 
municipal de anuncios, notificándose a los interesados que se 
derivan del expediente, sin que se presente ninguna alegación 
y/o reclamación contra el mismo.

4.—Simultáneamente se realiza trámite de audiencia y de 
solicitud de informes, según resulta de la normativa sectorial, 
comunicando el acuerdo municipal y un ejemplar del docu-
mento a los siguientes Organismos: Confederación Hidro-
gráfica del Norte de España, Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias, Dirección general de Carreteras, Direc-
ción general de Comercio, Autónomos y Economía Social, 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, CUOtA y Direc-
ción general de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas. Con 
ocasión de este trámite, se recibe informe de los siguientes 
Organismos: la Dirección general de Comercio, Autóno-

mos y Economía Social (escrito con entrada 866/15.02.07); la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (escrito con entra-
da 1.384/08.03.07); la Confederación Hidrográfica del Norte 
de España (escrito con entrada 1.675/20.03.07); la Dirección 
general de Carreteras (escrito con entrada 1.676/20.03.07), y 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (escrito 
con entrada 2.144/09.04.07). Dichos informes se comunican a 
la promotora del expediente presentando escrito de contesta-
ción al informe de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo (escrito de tecnia Ingenieros con registro de entrada 
1.453/12.03.07).

5.—En el acuerdo de aprobación se dispone expresamen-
te la incorporación al expediente del documento de convenio 
urbanístico a suscribir con el Ayuntamiento. Dicho convenio 
ha sido, a su vez, aprobado inicialmente por resolución de 
la Alcaldía de fecha 2 de enero de 2007; expuesto al públi-
co no se ha presentado ninguna reclamación, quedando su 
aprobación definitiva condicionada a la del propio plan espe-
cial del que pasa a formar parte. Al respecto de este trámite 
tecnia Ingenieros, S.A., presenta escrito, registro de entra-
da 2.291/17.04.07, para la rectificación de error aritmético de 
cantidad en el último inciso del cuarto párrafo de la cláusula 
cuarta.

6.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio del principado de Asturias (CUOtA), en la reunión de la 
permanente celebrada el día 14 de noviembre de 2007, aprue-
ba definitivamente la modificación puntual de las NNSS del 
concejo de Llanera para la implantación de una plataforma 
logística de la entidad mercantil Alimerka, S.A., (expte CUO-
tA 715/2007).

7.—La permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del principado de Asturias (CUOtA), 
por nuevo acuerdo que adopta en la misma reunión anterior, 
celebrada el día 14 de noviembre de 2007, emite informe pre-
ceptivo y no vinculante (expte CUOtA 389/2007), a los efec-
tos previstos en el art. 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, del principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (tROtUAS). 
trasladado este acuerdo a tecnia Ingenieros, S.A., presenta 
escritos de contestación y aclaración en relación con las con-
sideraciones que se contienen en el mismo (escritos con re-
gistro de entrada número 60/4.01.08 —incorpora planos 10.1 
y 10.2 que sustituyen a sus homónimos del plan especial— y 
263/17.01.08).

8.—Con fecha 18 de enero de 2008 (registro de entrada 
299), se aporta aval que se establece en el artículo 46 del Re-
glamento de planeamiento.

9.—Se emite informe conjunto de los servicios técnicos y 
jurídicos, de fecha 28 de enero del actual.

10.—El expediente se dictamina por la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo y Medio Ambiente en reunión celebrada el 
día 31 de enero de 2008.

En virtud de todo lo que, de conformidad con la normativa 
de aplicación (contenida básicamente en el artículo 89, 96 y 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del principado de Asturias; y, en cuanto a competencia, 22.2. 
letra c de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local).

El pleno Municipal, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Plan especial para 
la implantación de una plataforma logística de la entidad mer-
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cantil “Alimerka” que suscribe, con fecha de octubre de 2006, 
el Ingeniero de Caminos, Canales y puertos don gerardo 
Quirós Muñiz (tecnia Ingenieros, S.A.); solicitud presenta-
da, en escrito con registro de entrada número 7.062/04.12.06, 
por tecnia Ingenieros, S.A., a petición de Alimerka, con la 
sustitución de los planos 10.1 y 10.2 por los que se acom-
pañan a escrito de tecnia Ingenieros, S.A., con registro de 
entrada número 60/4.01.08, en relación con una de las con-
sideraciones del acuerdo de la CUOtA; en dichos planos se 
contempla la ocupación y emplazamiento previstos para las 
edificaciones dentro de la parcela. Todo ello según resulta de 
la tramitación realizada y con cumplimiento de las siguientes 
prescripciones:

—Las que se derivan de los informes sectoriales emitidos 
a lo largo de la tramitación del expediente y contestaciones, 
en su caso, realizadas. Se han pronunciado los siguientes Or-
ganismos: la Dirección general de Comercio, Autónomos y 
Economía Social (escrito con entrada 866/15.02.07); la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo (escrito con entrada 
1.384/08.03.07); la Confederación Hidrográfica del Norte 
de España (escrito con entrada 1.675/20.03.07); la Direc-
ción general de Carreteras (escrito con registro de entrada 
1.676/20.03.07); y la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Asturias (escrito con entrada 2.144/09.04.07), contestán-
dose al informe de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo (escrito de tecnia Ingenieros con registro de entrada 
1.453/12.03.07).

—Las que se señalan en el acuerdo de aprobación defini-
tiva de la modificación puntual de las NNSS para la implanta-
ción de una plataforma logística de la entidad mercantil Ali-
merka, S.A., (expte CUOtA 715/2007), a cuyo contenido está 
supeditado el plan especial.

—Se procederá al adecuado acondicionamiento y señali-
zación, a costa del promotor y de forma simultánea con el res-
to de obras de urbanización, del vial colindante que da acceso 
a la zona verde de cesión. Asimismo, el talud que da frente al 
cementerio será objeto de adecuado tratamiento, adoptando 
las medidas de seguridad requeridas (lo que será objeto de 
acreditación con la aportación de certificado técnico), con eli-
minación de cualquier impacto visual.

—El desarrollo urbanístico, por el sistema de compensa-
ción, precisará de la tramitación y aprobación de los siguien-
tes instrumentos de gestión:

Aprobación del procedimiento reparcelatorio que mate-• 
rialice las cesiones a realizar y, en su caso, el reparto de 
las cargas. Aprobación del proyecto de urbanización.

—La concesión de cualquier licencia de edificación en el 
ámbito delimitado estará condicionada a la aprobación defi-
nitiva de los citados instrumentos de gestión, así como a la 
ejecución previa de las obras contempladas en el proyecto de 
urbanización y/o constitución de garantía por el importe de 
las citadas obras; cualquier licencia de primera ocupación es-
tará condicionada a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento. Asimismo antes de la obtención de la licencia 
deberá garantizarse la obtención de los viales de acceso.

—El promotor del procedimiento reparcelatorio deberá 
solicitar al Registro de la Propiedad certificado de titulari-
dad y cargas de las fincas, requiriendo la práctica de la nota 
marginal a la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio), 
dicha certificación se presentará junto con el documento de 
equidistribución.

—Se presentará, en soporte informático, la documenta-
ción correspondiente a las ordenanzas o normas urbanísticas 

contenidas en el plan especial, a efectos de su publicación en el 
bOpA (artículo 97 del ya citado Decreto Legislativo 1/2004).

—Se aportarán un número suficiente de ejemplares de 
los nuevos planos 10.1 y 10.2, que se acompañan al escrito de 
tecnia en relación con una de las consideraciones contenidas 
en el informe de la CUOTA (definir y grafiar la ocupación y 
emplazamiento de las edificaciones dentro de la parcela), y 
que sustituyen a los anteriores.

Segundo.—Aprobar definitivamente el convenio urbanís-
tico a firmar entre el Ayuntamiento de Llanera y la entidad 
mercantil “Alimerka, S.A.” para la implantación de su plata-
forma logística en Llanera, que tiene por objeto:

1.—La modificación de las NNSS.

2.—La aprobación definitiva de un plan especial.

3.—La transmisión del aprovechamiento urbanístico de 
cesión obligatoria y gratuita a la Administración, sustituyén-
dolo por su equivalente en metálico.

4.—La compensación al Ayuntamiento por sus derechos 
preexistentes en cuanto a propietario de parcela dentro del 
ámbito.

5.—La ejecución por el Ayuntamiento de dotaciones 
urbanísticas de refuerzo servicio agua e infraestructura de 
saneamiento.

6.—Asimismo el desarrollo de la actuación por el procedi-
miento conjunto, dentro del sistema de compensación.

todo ello de conformidad con la redacción que obra en el 
expediente, con la rectificación de error aritmético de canti-
dad en el último inciso del cuarto párrafo de la cláusula cuar-
ta, a que se refiere escrito de Tecnia Ingenieros, S.A., registro 
de entrada 2.291/17.04.07.

tercero.—Cumplimentar el deber de información, re-
mitiendo a la Consejería competente en materia de Urba-
nismo y Ordenación del territorio dos ejemplares del docu-
mento aprobado, debidamente diligenciado con los planos 
correspondientes.

Cuarto.—proceder a la publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias del presente acuerdo, así co-
mo de las ordenanzas o normas urbanísticas que se contienen 
en el documento aprobado.

también se procederá a la publicación íntegra en el bO-
pA del texto del convenio, y a su incorporación al Registro 
público de planeamiento y gestión Urbanística de Asturias, 
sin perjuicio de su inscripción, en su caso, en el Registro de 
la propiedad.

Quinto.—Notificarlo a cuantos aparecen como interesa-
dos en el procedimiento, facultando al Sr. Alcalde (o a quien 
legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue), 
tan ampliamente como resulte necesario, para la realización 
de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que 
resulten oportunas en orden a la debida ejecución de este 
acuerdo.

Recursos

Se hace constar que contra este acuerdo se pueden inter-
poner los siguientes recursos: potestativamente recurso de 
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción 
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de la presente notificación/o de su publicación (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

—Que no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

—Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

—Que contra la resolución del recurso de reposición se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante 
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa an-
tes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho a 
interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común).

En posada de Llanera, a 3 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—5.142.

 Anexo

ORDENANZAS O NORMAS URbANíStICAS CONtENIDAS EN EL 
pLAN ESpECIAL

Objeto del plan especial.

Se plantea dar respuesta a la necesidad de expansión de la 
entidad mercantil promotora, que desarrolla sus actividades 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias.

En efecto, la pretensión de la entidad que promueve el 
presente documento consiste en unificar los dos centros de al-
macenado y distribución que posee en la actualidad, ubicados 
en el polígono del Espíritu Santo, en el concejo de Oviedo, y 
proceder a su concentración en una única parcela, en la que 
se gestione con carácter autónomo toda la actividad de la em-
presa comprensiva de tales aspectos.

De esta manera, con la implantación de una plataforma 
logística, la entidad pretende, en primer lugar, concentrar el 
almacenaje de sus mercancías en un único punto, permitiendo 
así unificar los procesos de clasificación, distribución y sumi-
nistro, así como los puntuales procesos de transformación que, 
respecto de algunos productos, sea necesario realizar antes de 
su envasado o distribución para su comercialización.

y es que en el desarrollo de los intercambios comerciales, 
se han revelado de gran importancia las cadenas de transpor-
te, configuradas como una secuencia de modos y nodos de 
transporte para el movimiento de la carga desde su origen a 
su destino, ya que permiten optimizar los costes y mejorar la 
calidad de los servicios correspondientes a través, justamente, 
de la meritada concentración.

El objeto de este plan espacial, es por tanto, la adecua-
ción a un modelo de asentamiento autónomo propio de la 
actividad logística, bien comunicado y separado de las áreas 
específicamente residenciales, en atención a la factible incom-
patibilidad entre ambos usos del suelo.

Sobre el ámbito de actuación, graficado en el plano corres-
pondiente, el plan especial deberá dar oportuna respuesta a 
los siguientes extremos:

1. Análisis de la localización del nuevo complejo. Igual-
mente habrá de acreditarse que la solución propuesta 
constituye una unidad funcional perfectamente conec-
tada, mediante la adecuada relación con su estructura 
territorial.

2. Realización del pertinente estudio de red viaria, sopor-
te del nuevo tráfico generado por el complejo logístico, 
así como de las posibles perturbaciones sobre la red ge-
neral de transportes, con aportación de soluciones para 
los accesos.

3. Infraestructuras básicas. Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento.

4. Conexión a la red eléctrica.

5. Red de suministro de gas.

6. Adopción de las medidas correctivas y preventivas 
medioambientales.

7. Edificación, urbanización y plazos de ejecución.

1.—Ámbito y delimitación.

La superficie a ordenar en el presente documento, se esti-
ma en 97.951,74 m2 y se trata de una zona de suelo clasificada 
como Suelo Urbanizable de Área Logística. La configuración 
del ámbito de actuación tiene una geometría irregular que se 
asemeja a una forma rectangular. Linda: Norte, con las par-
celas catastrales números 374, la parte de la 373 no incluida 
en el ámbito, la 460 y 11468 del polígono 28; Sur, limita con el 
cementerio de Lugo de Llanera y la parcela catastral número 
357; Este, limita con el trazado de la Autopista A-66, en su 
tramo entre Oviedo y gijón; y Oeste, con la nueva Autovía 
AS-18, que en la actualidad está afectada por obras de dupli-
cación de su calzada.

El acceso rodado al ámbito se produce a través la carretera 
comarcal AS-241 y, desde la AS-18, perteneciente a la cate-
goría de la red autonómica, cuya duplicación se encuentra en 
ejecución, que lo une con la ciudad de Oviedo por un extremo 
y, por el otro, conecta con la carretera AS-17 y A-66.

La escasa distancia, que separan al ámbito del polígono de 
la carretera A-66 y el futuro enlace de pruvia a esa área desde 
la AS-18, le permiten una fácil accesibilidad a la zona, y a los 
principales polos urbanos e industriales de la región, así como 
a los puertos de Avilés y gijón e, incluso, a las cuencas mine-
ras mediante el futuro enlace con la autovía Minera.

para la delimitación del ámbito, sobre el terreno, se ha 
hecho un levantamiento topográfico, del que se obtuvo el pe-
rímetro que se incluye en los planos que se adjuntan en este 
documento.

Este perímetro no se ajusta exactamente a las parcelas ca-
tastrales con las que se corresponde el ámbito. Ante esta cir-
cunstancia, el criterio seguido en este documento y reflejado 
en los planos que se adjuntan, ha sido, tomar como límite del 
ámbito, la realidad física que se constata sobre el terreno.
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2.—Características del ámbito.

Se describen a continuación, en distintos apartados, las ca-
racterísticas físicas y ambientales del ámbito a ordenar:

2.1. Descripción del terreno.

Las parcelas que comprenden el ámbito de actuación pre-
sentan en su conjunto una disposición irregular, aunque tien-
de a una forma geométrica ligeramente rectangular.

Aparecen apreciables diferencias altimétricas en el inte-
rior del ámbito. Mientras su lindero Sur, en la AS-241 se en-
cuentra aproximadamente en su cota más baja a +173.59, su 
límite Norte se sitúa a la cota +213.85.

por otro lado, por acuerdo entre los propietarios y la em-
presa constructora de la Autovía AS-18, se permitirá el esta-
blecimiento en el interior de una de las parcelas y con carácter 
temporal de una planta de aglomerado; por lo que en la actua-
lidad, se puede observar un movimiento de tierras destinado a 
constituir la explanación necesaria para su implantación, que 
servirá asimismo, en parte, para las instalaciones futuras del 
área logística.

La superficie topográfica se halla cubierta por una capa de 
tierra vegetal de espesor variable que favorece el desarrollo 
de praderas y, en algunos puntos, masa arbórea.

Se acompañará plano topográfico dentro del marco que 
determina el artículo 77 del Reglamento de planeamiento.

2.2. geología y geotecnia.

El estudio geotécnico y geológico ha sido realizado, 
aportando las conclusiones que en resumen se detallan a 
continuación:

Se ha podido determinar que el terreno sobre el que se 
pretende actuar está formado por un total de cuatro (4) ni-
veles geotécnicos que en este documento se denominan co-
mo: nivel 1: Rellenos antrópicos; nivel 2: tierra vegetal; nivel 
3: Arenas limosas y limos arenosos; y nivel 4: Areniscas. Los 
tres primeros corresponden con materiales de recubrimiento, 
mientras que el cuarto representa al substrato rocoso. El nivel 
1 tan solo aparece hacia el borde occidental de la parcela.

El nivel 1 de rellenos antrópicos corresponde con los mate-
riales procedentes de desmontes próximos realizados durante 
la construcción de la AS-18, y los más recientes durante la du-
plicación y creación del futuro y cercano área de servicio de la 
misma. Si bien tienen una composición algo heterogénea, por 
la procedencia, se podrían encuadrar en materiales tipo todo-
uno y localmente pedraplén; según los sondeos que han corta-
do a este nivel, su espesor máximo, localizado hacia el S, llega 
a ser de unos siete (7) metros; dada su escasa compactación es 
fácilmente excavable mediante retroexcavadora. puede cons-
tituir una zona de préstamo para la construcción del relleno 
necesario para la consecución de la rasante del proyecto.

El nivel 2 de tierra vegetal constituye el suelo orgánico so-
bre el que se enraíza la cubierta herbácea. Se distribuye por 
toda la parcela con espesores variables entre los 0,20 – 0, 70 
metros. Ha sido encontrado incluso bajo el nivel 1 de relle-
nos antrópicos. Es este un nivel a eliminar previa a cualquier 
actuación.

El nivel 3 de arenas limosas y limos arenosos. A diferencia 
del anterior no se presenta en toda la parcela, sino que se lo-
caliza en el sector S del tercio central del ámbito, alcanzando 
espesores de hasta tres (3) metros. Las medidas realizadas con 
el penetrómetro de mano en muestras de sondeo, dan valo-
res de resistencia a compresión (qu) entre 0,5 y 1,2 Kg/cm² y 
la resistencia al corte (Cu) mediante el ensayo “vane-test” se 

encuentra entre 0,3 y 0,4 Kg/cm². El valor de Nspt obtenido 
ha sido de 6. A partir de los ensayos de penetración dinámica 
(DpSH), los segmentos interpretados como pertenecientes a 
este nivel 3 permiten aportar valores medios del Nspt equiva-
lente, que en este caso es de 7,7, y de la resistencia a la pene-
tración dinámica que resulta ser 4,5 Mpa (45,8 Kg/cm² ); es 
decir , posee una compacidad floja.

Los límites líquidos obtenidos de las muestras del nivel 3, 
varían entre 19,9 y 22,5, y los índices de plasticidad entre 3,7 y 
7,3. El ensayo de corte directo proporciona valores de ángulo 
de rozamiento interno (φ) de 24,4° y 16,2° para una cohesión 
(c) de 0,54 y 0,07 respectivamente. La densidad natural de las 
muestras se sitúan entre 1,5 gr/cm³ y los 2 gr/cm³ con hume-
dades naturales entre el 12 y el 23%. No contiene sulfatos y 
proporciona una Acidez bauman-gully de 8, con lo que según 
la EHE no son agresivos hacia el hormigón estructural.

El nivel 4 de areniscas, está compuesto por areniscas con 
cemento carbonatado, en ocasiones abundante. Se localiza en 
toda la parcela a profundidades muy variables; así, en la zo-
na N y E se encuentra a apenas 0,50 metros de profundidad, 
mientras que en la zona centro, se llega a localizar entorno a 
los 3 metros de profundidad. La caracterización de estos ma-
teriales se hace en base a ensayos de laboratorio de resistencia 
a compresión simple (con y sin bandas extensiométricas), en-
sayos triaxiales, ensayos de tracción indirecta (método brasile-
ño), y el RQD obtenido de los testigos de sondeo.

Los resultados de resistencia a compresión determinan pa-
ra este nivel 4 valores que oscilan entre los 64,2 y 260 Kp/cm². 
En el ensayo a compresión simple con bandas extensiométri-
cas realizado ha proporcionado para una resistencia máxima 
de 252 Kg/cm² un valor de Módulo de young de 36.446,6 Kg/
cm² y un coeficiente de Poisson de 0,21. Por su parte, los ensa-
yos de tracción indirecta (brasileño) dan valores de resistencia 
a la tracción algo dispares (8,25 Kp/cm² ,1,4 Kp/cm², y 24,49 
Kp/cm²). Las densidades obtenidas se sitúan en un rango com-
prendido entre 2,50 gr/cm³ y 2,71 gr/cm³ . por su parte el RQD 
obtenido se encuentra entre el 75 y 100%, lo que clasifica al 
macizo rocoso como de calidad buena a muy buena.

En el proyecto de implantación del área logística se plan-
tea situar las instalaciones en un plano horizontal situado en-
torno a la cota 182,5. Esto supone, por la topografía actual 
de la parcela, la creación de un relleno en el borde Sur que 
ha de ser correspondido con un desmonte en el borde N. La 
creación de ese desmonte origina un talud máximo del orden 
de 14,5 metros localizado en el borde septentrional que irá 
decreciendo paulatinamente hacia el S en los bordes oriental 
y occidental. El desmonte se realizará en el nivel 4 de Arenis-
cas; y el relleno tendrá como apoyo el nivel 3 de arenas limo-
sas y limos arenosos, y algunos puntos el nivel 4 de areniscas; 
Esto pensando en que el nivel 1 de rellenos antrópicos sea 
incorporado en las condiciones debidas al relleno a realizar.

En el caso que la edificación quede por entero sobre el 
área explanada en roca, la tipología de cimentación será de 
tipo directo mediante zapatas aisladas empotradas 1 metro en 
el nivel 4 de areniscas. En el caso de que parte de la planta del 
edificio se disponga sobre un terreno compartido relleno –ni-
vel 4 de areniscas o por entero sobre el relleno, la cimentación 
que se considera más idónea es la de zapatas corridas situadas 
sobre un metro (1 m) un relleno.

En cuanto a los viales de acceso, la glorieta y la salida al 
cementerio se desarrollarán sobre un perfil del terreno consti-
tuido en sentido descendente por: el nivel 2 de tierra vegetal, 
nivel 3 de arenas limosas y limos arenosos, y nivel 4 de arenis-
cas. para la creación de estos viales de acceso será necesario 
la realización de pequeños desmontes.
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2.3. Usos del suelo.

En el ámbito a ordenar, la mayor parte del terreno es pra-
dería y monte, pero hay una pequeña parte, que se correspon-
de con una sola parcela, dedicada a cultivo, en la que se ubica 
un invernadero.

En lo referido a infraestructuras existentes, destaca la exis-
tencia de una canalización de gas, que discurre a través de 
conductos enterrados.

En cuanto a las preexistencias edificatorias, cabe destacar 
dos edificaciones con uso de cobertizo. Estas edificaciones se 
derruirán, pero la precitada infraestructura se conservará en 
su actual estado.

3.—Incidencia ambiental.

Con fecha de 12 de septiembre, previa consulta realizada 
ante el órgano ambiental competente, se inició ante el Ayun-
tamiento de Llanera el trámite previsto al amparo de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente, pre-
sentando para la tramitación ambiental procedente la “Docu-
mentación ambiental preliminar para la modificación de las 
NN.SS. de Llanera con ordenación detallada para la implan-
tación del área logística de los supermercados Alimerka en 
Lugo de Llanera”

4.—Información urbanística.

4.1. Estudio de la estructura de la propiedad del suelo.

Las parcelas afectadas por este plan especial, y su relación 
de propietarios, son las que se describen a continuación y que 
gráficamente se representan en el plano n.º 7.

PROPIEDAD IDENTIFICACION CATASTRAL
POLIGONO 28, PARCELA 331 30.382,89
POLIGONO 28, PARCELA 368 46.286,42
POLIGONO 28, PARCELA 358 1.822,32
POLIGONO 28, PARCELA 359 1.871,18
POLIGONO 28, PARCELA 360 1.504,90
POLIGONO 28, PARCELA 371 10.498,58
POLIGONO 28, PARCELA 373 4.948,62
CAMINO INTERIOR 636,83

TOTAL AMBITO 97.951,74 97.951,74

ALIMERKA, S.A

AYUNTAMIENTO

SUP. AFECTADA
DENTRO DEL AMBITO(m.2)

5.585,45

92.366,29

Del cuadro anterior se deduce que el porcentaje de pro-
piedad sobre el total del ámbito, es el siguiente:

4.2. Marco legal.

Llegados a este extremo, por lo que al análisis del marco 
legal se refiere, ha de señalarse como norma fundamental de 
obligada observancia el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo (en lo sucesivo tROtUAS), que entrase 
en vigor al día siguiente de su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias, es decir, el día 28 de 
abril de 2004.

El presente plan especial, en cuanto instrumento de orde-
nación urbanística encaminado al desarrollo de un plan ge-
neral de Ordenación, en los términos del artículo 26.1 de ese 
texto de rango legal, queda sometido en sus aspectos formales 
y materiales al mismo.

De este modo, en cuanto a su tramitación, el presente 
plan especial se regirá por lo establecido en el artículo 89 del 
tROtUAS, en cuanto desarrolla un instrumento general de 
planeamiento, con las facultades que a los particulares que los 
promuevan les reconoce el artículo 80 de esa norma para los 
planes de iniciativa particular, que representan el 94,30%.

A mayor abundamiento, desde una perspectiva material, 
por mucho que veamos como la modificación del planeamien-
to general del concejo de Llanera que anticipase este instru-
mento introdujo una ordenanza específica para el uso de “Pla-
taforma logística”, lo cierto es que no se puede desconocer 
que su desarrollo efectivo conlleva, a la postre, la creación de 
una zona o área industrial.

De este modo, pese a la notoria libertad que se otorga 
a los planes especiales, que quedaban eximidos de cumplir 
los parámetros contemplados en el anexo del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, lo cierto es 
que al contener la ordenación de una zona o área industrial, 
debe quedar sometido a lo establecido en el artículo 64.2 del 
tROtUAS.

por consiguiente, a las previsiones generales de contenido 
y documentación de los planes especiales, se han añadido las 
siguientes:

“a) Dotaciones públicas al servicio del polígono o zona in-
dustrial, entre las que necesariamente se incluirán espacios 
libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior 
al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros 
de servicios comunes adecuados para el funcionamiento del 
polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en 
proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie to-
tal ordenada, si bien con la determinación de que la suma de 
ambas dotaciones no podría ser inferior al quince por ciento; 
aparcamientos públicos y privados para vehículos ligeros y pe-
sados, en cuantía y dimensión adecuadas. En áreas industria-
les de pequeñas dimensiones, en los términos que se determi-
nen reglamentariamente, las dotaciones señaladas podrán no 
ajustarse a los porcentajes fijados en este párrafo siempre que 
se cubran las necesidades del área.

b) Las determinaciones a que hace referencia el apartado 
anterior se desarrollarán en un estudio de tráfico en el polígo-
no y zonas de influencia; un estudio de las infraestructuras que 
incorpore, además de los servicios clásicos, redes alternativas 
de energía y telecomunicaciones; y un estudio de viabilidad 
económica del mantenimiento y prestación de servicios, en el 
que se plantee la forma de organización del polígono o zona 
industrial y los medios de financiación.”

por lo demás, el presente plan especial contiene las mis-
mas determinaciones y con el mismo grado de detalle que el 
instrumento de planeamiento que desarrolla, adecuadas, en 
cualquier caso, a su finalidad específica, así como la justifica-
ción de su propia conveniencia y de su conformidad con los 
instrumentos de ordenación del territorio y ordenación urba-
nística general (cfr. artículo 67.3 del tROtUAS).

y todo ello excluyendo, en cualquier caso, la aplicación del 
Decreto 137/2005, de 15 de diciembre, por el que se aprueban 
definitivamente las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
Comercial, en virtud de lo establecido en sus artículos 6 y 7, 
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que contemplan las definiciones de los tipos de establecimien-
tos objeto de esa disposición de carácter general.

Esta aseveración es congruente con la propia definición 
que de establecimiento comercial recoge el artículo 14 de la 
Ley del principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, 
de Comercio Interior, pues al no existir en nuestro supuesto 
actividad comercial alguna, esa reglamentación no podría ser-
le de aplicación.

Asimismo, el presente plan especial se elabora con obser-
vancia de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Llane-
ra (expediente CUOtA: 1.282/2002)-en lo sucesivo NN.SS.; 
que fueron aprobadas por acuerdo de 10 de noviembre de 
2003 de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio del principado de Asturias (CUOtA), publicado en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias de 11 de fe-
brero de 2004.

A este respecto, no puede orillarse que a este plan especial 
se anticipase un documento de modificación de esas NN.SS. 
de Llanera para la implantación de una plataforma logística 
de la entidad mercantil “Alimerka, S.A.”

Esta modificación del planeamiento general del concejo, 
partiendo de que los terrenos que nos ocupan estaban clasifi-
cados como Suelo No Urbanizable, dentro de la categoría de 
Interés (vide disposición transitoria primera, 3, letra c), del 
tROtUAS), dispuso los terrenos como aptos para permitir la 
implantación de una plataforma logística mediante la modifi-
cación de la clasificación del suelo a una categoría compatible 
con la ordenación propuesta, las características del ámbito y 
su destino último.

En concreto, la modificación de las NN.SS. de Llanera que 
ampara este plan especial ha tenido como contenido los si-
guientes extremos:

I. Creación de una bolsa de Suelo Urbanizable, median-
te la alteración de la clasificación urbanística de los terrenos 
afectados, incluyendo una ficha específica del ámbito.

II. La introducción de una ordenanza del uso y actividad 
previstas-plataforma Logística-acorde con la naturaleza y des-
tino de la misma, congruente y compatible con la normativa 
existente comprensiva de los usos de “Industria y comercio”

por consiguiente, el plan especial atenderá necesariamen-
te a las condiciones relativas a superficie construida, altura, 
plantas, ocupación, compatibilidad de usos, etc., recogidos en 
la modificación de las NN.SS. de Llanera planteada.

En definitiva, el presente trabajo tiene por objeto ordenar 
con el necesario detalle el suelo dispuesto para un uso logís-
tico, que acogerá la construcción de unas instalaciones que 
albergarán las distintas operativas de almacenaje, manipula-
ción y distribución de la más importante cadena asturiana de 
establecimientos comerciales de alimentación.

y todo ello, además, conforme con el convenio que, a mo-
do de anexo, acompañará al presente instrumento recogiendo 
los compromisos recíprocos del propio Ayuntamiento de Lla-
nera y la entidad mercantil que promueve este plan especial.

4.3. Determinaciones específicas del planeamiento. Aná-
lisis jurídico.

Como hemos señalado, el plan especial toma como pre-
misa la existencia de un Suelo Urbanizable de Área Logística; 
éste, visto su uso y destino, posee una ficha independiente y 
prevé el desarrollo de un uso o actividad muy concreto que, 
por sus características y naturaleza, ha sido objeto de intro-
ducción ex novo en las NN.SS. de Llanera, las cuales no lo 
contemplaban previamente.

El artículo 2.34 de las NN.SS. de la ordenanza III, condi-
ciones generales de usos, del título II (Normas Urbanísticas 
relativas al Suelo Urbano), clasificaba los usos posibles den-
tro del concejo, entre los cuales, al apartado 3, incluía el de 
“Industrial y comercio” y, por su parte, el artículo 2.38 de las 
NN.SS. de Llanera define “Industria”, a los oportunos fines 
urbanísticos, como:

“1. Es el uso que corresponde a las actividades o estableci-
mientos dedicados a la elaboración y transformación de pro-
ductos, a partir de materias primas obtenidas en otros pro-
ceso distinto, así como su preparación para posteriores ope-
raciones, incluso envasado, transporte y distribución, lo que 
implica la variante de almacenaje de los mismos productos, 
complementario o independientemente.”

Este concepto de uso industrial abunda especialmente en 
la existencia de un proceso de transformación y sólo su último 
inciso asume también la actividad de almacenado de tales pro-
ductos, así como su envasado, transporte y distribución. En la 
plataforma logística, encuadrada en ese marco general, no im-
pera la transformación, que resulta ser un proceso secundario, 
siendo la actividad principal la de distribución y suministro del 
producto a una escala sustancialmente superior. De hecho, su 
objetivo es centralizar las actividades de almacenado, suminis-
tro y distribución del producto que posteriormente es dirigido 
a establecimientos abiertos al público, adscritos sin duda a la 
tipología comercial (cfr. el artículo 2.39 de esas NN.SS. para 
la definición de Locales abiertos al público).

La ausencia de un uso específico en las NN.SS. de Llanera 
para el uso de plataforma logística se evidenció igualmente 
acudiendo a su ordenanza vII, Industria y Comercio. Su artí-
culo 2.144 establece “las tipologías de edificación que suponen 
simultáneamente el uso industrial”, entre las que distinguía, a 
nuestros fines, a la gran industria y al comercio.

El artículo 2.145 define la gran industria como aquellas 
instalaciones industriales que no se limitan al interior de una 
nave, sino que funcionan como un complejo de instalaciones 
con diversidad de usos y cometidos, con sus propias circula-
ciones y calles interiores, unificándolo todo por pertenecer a 
una misma empresa y bajo un proceso productivo principal 
único.

La vocación para el almacenaje y distribución de una pla-
taforma logística le alejaba de esa definición que incide más en 
la existencia de un proceso productivo y/o de transformación.

por su parte, el artículo 2.155 de las NN.SS. regula el uso 
comercial, remitiendo en cuanto a los usos permitidos al pre-
citado artículo 2.144 de las NN.SS. de Llanera, cuyo apartado 
cuarto reenvía a su vez a los locales abiertos al público y a los 
locales de trabajos regulados en el artículo 2, apartados 39 y 
40, que aluden a la mayor importancia de la producción o ela-
boración de servicios o productos, sin llegar al nivel industrial, 
que la presencia de público.

Al no poder subsumir la plataforma logística, en cuanto 
tipología, actividad o infraestructura, en ninguno de los dis-
tintos usos o tipologías previstos en las NN.SS., se resolvió in-
troducir una tipología ad hoc que, mediante la elaboración de 
la correspondiente normativa, sirviese a los fines de esa clase 
de actividad.

por otra parte, la limitación para la implantación de una 
plataforma logística no sólo se derivaba de la inexistencia de 
una tipología o un uso adecuado a sus concretas característi-
cas, sino también por la específica regulación del Suelo Urba-
nizable contenido en las NN.SS. de Llanera.

El artículo 3.02—Características—de su título III estable-
cía que el suelo urbanizable “se caracteriza exclusivamente 



19-III-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 66 6413

por funciones de ensanche, no teniendo nunca la misión de 
establecer nuevos núcleos de población o conjuntos indepen-
dientes de la trama de asentamiento existente”.

Además, el artículo 3.03, apartado primero—Determina-
ción de sectores para las actuaciones—dispone que las NN.SS. 
han establecido qué ámbitos de suelo urbanizable existen en 
el concejo.

por ello, se imponía la previa delimitación de una nueva 
bolsa de esta clase de suelo con la finalidad de acoger, ade-
más, una nueva tipología o uso, respondiendo aquélla a su 
colindancia con la carretera autonómica AS-18, duplicada, así 
como con la previsión de instalación de una estación de servi-
cio en un nudo de conexión con la misma.

Asimismo, el artículo 3.02 de las NN.SS. definía los dos 
tipos de Suelo Urbanizable, a saber:

tipo 1: Suelo Urbanizable, con la ordenación de las redes 
viarias básicas y las tipologías de edificación.

tipo 2: Suelo Urbanizable con algún grado de indetermi-
nación en cuanto a tipologías o trazados.

La bolsa de suelo urbanizable proyectada para el área 
logística resultaba de difícil adecuación a la anterior clasifi-
cación, máxime cuando las áreas de Suelo Urbanizable en el 
concejo de Llanera se encontraban establecidas en su totali-
dad (artículo 3.03, apartado 2).

Todo ello determinó la modificación de las características 
que recoge la Sección II del título III para los ámbitos de 
Suelo Urbanizable previstos en la proximidad de la localidad 
de Lugo de Llanera.

Atendiendo a la totalidad de estos argumentos y en previ-
sión de la implantación de la plataforma logística, al artículo 
2.35, apartado 1, de las NN.SS., encuadrado dentro de la or-
denanza III, sobre condiciones generales de usos, se le añadió 
un ordinal noveno con el siguiente contenido:

“2.35. Clasificación.

1. Los usos posibles se encuadran dentro de los siguientes 
tipos: (...)

9. Logístico.”

Correlativa a esta modificación fue la introducción de un 
precepto inmediato posterior al artículo 2.43 de las NN.SS. 
acorde con la aparición de un nuevo uso en la normativa, que 
dispusiera lo procedente sobre la definición de ese Uso Logís-
tico. Así, el artículo 2.43 bis de las NN.SS. proclama:

“2.43 bis. Logístico.

Es el uso que corresponde a las grandes infraestructuras 
en las que, una o varias empresas, proceden a la concentración 
de sus actividades de almacenado, distribución y suministro de 
sus productos, en los que los procesos productivos de elabora-
ción y transformación no serán preponderantes, constituyen-
do los centros donde se procede a la agrupación de aquellas 
actividades con vocación de servicio general a la totalidad de 
los establecimientos que, de una o varias cadenas, agrupan su 
fuentes de abastecimiento y acopio en los mismos.

El carácter logístico vendrá determinado por la precitada 
naturaleza de la instalación y no por el tipo de productos que 
se almacenen.

La superficie para almacenaje no podrá ser inferior a los 
15.000 m2.”

Esa previsión implicó igualmente la modificación del artí-
culo 2.144 de las NN.SS. del siguiente modo:

“2.144. tipologías.

1. Dentro de las tipologías de edificación que suponen con 
carácter simultáneo o independiente el uso industrial o logís-
tico, estas ordenanzas distinguen las siguientes: (...).

—plataforma logística.”

Es decir, se introdujo una nueva tipología de “plataforma 
logística” a fin de guardar cierta coherencia con el hecho de 
que el uso logístico se presentase aislado de cualquier otra 
trama de suelo urbanizable o urbano y al margen de desa-
rrollos únicamente industriales, como resulta ser su vocación 
originaria.

por consiguiente, también ha de invocarse el nuevo artí-
culo 2.156 bis de las NN.SS., ubicado dentro de la Ordenanza 
vII, que regula las características de esa tipología.

plataforma logística.

“1. bajo esta denominación se incluyen las instalaciones e 
infraestructuras que, titularidad de una o varias empresas de-
dicadas al mismo o a distintos ramas de actividad, concentran 
la totalidad de sus operaciones de almacenaje, distribución y 
suministro para servir y abastecer de mercancía a los locales 
abiertos al público, configurándose cualquier proceso produc-
tivo de elaboración o transformación de materias primas co-
mo secundario y dependiente de aquéllos.

2. El aprovechamiento se fija en la proporción de  
0,70 m2/m2 de superficie construida de edificación por cada 
metro cuadrado de superficie neta de parcela; cifra en la que 
se incluyen todo lo usos edificados cerrados en cualquier 
planta sobre rasante. No se contabilizan las construcciones no 
habitables, ni practicables, cuando son cuerpos de edificación 
independiente.

3. La disposición de las edificaciones en plataforma logís-
tica corresponde a reglas de emplazamiento variable, con re-
tranqueo obligatorio a todos los linderos en magnitud equiva-
lente a la mitad de la altura de la edificación, y nunca inferior 
a la cuantía absoluta de tres metros. Las separaciones entre 
distintas edificaciones o cuerpos de edificación en el interior 
de la parcela no se cuantifican, debiendo establecerse en los 
proyectos de edificación de acuerdo con las necesidades de 
relación, iluminación y ventilación de locales. El resto de las 
condiciones relativas a la disposición de las edificaciones, que 
no se concreten en este artículo, serán las reguladas para la 
tipología de gran industria.

1. La altura máxima de la edificación será de 19,50 metros, 
con excepción de los elementos no habitables, que razonable-
mente, precisen una altura superior (sobre la cual, se guar-
darán los correspondientes retranqueos y luces rectas de las 
construcciones).

2. No se fija ocupación máxima del terreno.

3. La parcela mínima para el desarrollo de instalaciones 
de este tipo será de 20.000 m2. La calificación de plataforma 
logística es inherente a las instalaciones de esta naturaleza y 
presupone el destino único de un área concreta a la utilización 
por la empresa o empresas de que se trate, pudiendo modifi-
carse la zona que para la misma se señale ante la eventualidad 
de ampliaciones a costa de zonas colindantes previstas ini-
cialmente para otra tipología edificatoria. Estas ampliaciones 
justificarán cambios en la red viaria de la zona para facilitar 
igualmente la continuidad de las instalaciones, siempre que 
la magnitud del cambio y la importancia de las áreas sepa-
radas imponga su conexión para asegurar la viabilidad de la 
actividad.
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Los cambios que impliquen alteraciones correlativas en el 
destino de las edificaciones o en la zonificación existente, de-
berán tramitarse como modificación de planeamiento.

4. Las circulaciones interiores, el estacionamiento, la carga 
y descarga y el almacenamiento y manipulación de materias 
primas y productos, se realizarán íntegramente dentro de los 
terrenos de la plataforma logística, sin ocupar, por tanto, las 
vías públicas periféricas o interpuestas.

El aparcamiento deberá resolverse con plazas de estacio-
namiento en la proporción de al menos una por cada 150 m2 
de edificación.

5. Los cierres periféricos a las parcelas podrán alcanzar una 
altura máxima de dos metros sobre rasante, sino de obra de 
fábrica, y hasta tres metros si son de alambrada o seto, o com-
plementan, en estos materiales, la altura de los anteriores.”

todo ello dentro de la ordenanza vII, intitulada en la ac-
tualidad como “Industria, comercio y plataforma logística”.

A mayor abundamiento, partiendo del desarrollo de ese 
uso desde un ámbito de suelo urbanizable, el artículo 3.02 
quedó redactado de la siguiente forma:

“3.02. Características.

1. El Suelo Urbanizable en estas Normas Subsidiarias se 
caracteriza por ejercer exclusivamente funciones de ensanche, 
no teniendo nunca la misión de establecer núcleos de pobla-
ción o conjuntos independientes de la trama de asentamientos 
existente.

Se exceptuarán aquellas actuaciones singulares con desti-
no industrial, comercial o logístico que, previa justificación de 
la existencia y/u obtención de los servicios necesarios, justifi-
quen la elección de su emplazamiento independiente de otros 
sectores de suelo urbanizable o de suelo industrial, comercial 
o logístico existentes. pese a ello, (...).”

y frente a las dos tipos de Suelo Urbanizable que contem-
pla el artículo 3.02 en los términos previamente descritos, se 
ha creado un nuevo tipo de suelo urbanizable bajo la siguiente 
denominación:

“3.02. Características.

(...) tipo 3: Suelo Urbanizable con ordenación que se-
rá establecida a través de un plan especial de tramitación 
simultánea.

2. (...) En el Suelo Urbanizable tipos 1 y 3 se encuentran 
delimitados los ámbitos con vistas a su posible desarrollo in-
mediato, mientras que en los de tipo 2 la inclusión en sectores 
o ámbitos de desarrollo deberá precederse de algunas deter-
minaciones, y características, dentro del marco que aquí se fija 
para ellos.”

y, en consecuencia, el artículo 3.03, de Determinación de 
sectores para las actuaciones, establece:

“3.03. Determinación de Sectores para las actuaciones. 
(...).

3 bis. (...).

De Suelo Urbanizable tipo 3 se desarrolla un ámbito inde-
pendiente en el entorno de Lugo de Llanera, entre la A-8 y la 
AS-18, en una zona conocida como Los pinos de don baltasar. 
(...).

5. (...) El Suelo Urbanizable tipo 3 se gestionará con carác-
ter preferente por el sistema de compensación.

6. El sector mínimo en cada uno de los ámbitos delimita-
dos se establece en los artículos 3.04, 3.05 y 3.05 bis. (...).

9. (...) No obstante, al venir acompañado de un plan espe-
cial, se exceptúa de este trámite previo el Suelo Urbanizable 
tipo 3.”

A su vez, de conformidad con la naturaleza de ese Suelo 
Urbanizable tipo 3, el artículo 3.05 bis. de las NN.SS. de Lla-
nera dispone:

“3.05. Suelo Urbanizable tipo 3.

1. El ámbito de las actuaciones será de 97.951,74 m2, a 
desarrollar en un único sector equivalente al propio ámbito, 
por lo que no se contempla la posibilidad de subdivisión en 
sectores.

2. Los aprovechamientos se reseñan en la sección II, Ca-
racterísticas, en forma numérica, y se comportan del modo 
expuesto para los tipos 1 y 2.”

finalmente, la sección II. Características en forma numé-
rica, incluye un cuadro con el ámbito de suelo urbanizable a 
desarrollar mediante el presente plan especial, a saber:

Lugo de Llanera-pinos de don baltasar.

Tipología Superficie Módulo Aprovechamiento
L 97.951,74 0,60 58.771,04.

total unidades 
urbanizable 

Como quedase anunciado, ese módulo, superior al de 
los otros ámbitos definidos en las NN.SS. de Llanera, no ha 
sido óbice para la observancia de las oportunas cesiones de 
dotaciones públicas al servicio del polígono o zona industrial, 
entre las que necesariamente se incluirán espacios libres, jar-
dines y zonas peatonales, así como para, en su caso, centros 
de servicios comunes adecuados para el funcionamiento del 
área, en forma de equipamientos locales, de conformidad con 
las reservas fijadas en el artículo 64.2, letra a), del TROTUAS 
en cuantía total no inferior al quince por ciento.

Se ha guardado respeto a tales previsiones en tanto, como 
quedase dicho, a la postre se conformaría una zona o área 
industrial, sin bien las peculiaridades de este ámbito, que de-
manda una superficie más pequeña de suelo viario público, a 
diferencia del 15% teórico previsto en el artículo 3.04.5 de las 
NN.SS. para el Suelo Urbanizable tipo 1, habrían implicado 
el incremento de dicho módulo hasta el 0,60 incluido en esa 
ficha de las NN.SS. de Llanera.

En este sentido, “Alimerka, S.A.” ha asumido el coste 
íntegro de la urbanización, incluidos los gastos que por es-
te concepto serían imputables al Ayuntamiento de Llanera. 
Además, en atención a las características y finalidad del ámbi-
to propuesto, así como a la actividad que se desarrollará en el 
mismo, “Alimerka, S.A.” adquiría el suelo correspondiente al 
diez por ciento del aprovechamiento medio del correspondien-
te ámbito, al no ser susceptible de ejecución individualizada.

y es que los parámetros introducidos para este uso lo-
gístico impica igualmente que los derechos preexistentes del 
Ayuntamiento de Llanera, en su condición de propietario de 
la parcela catastral número 373 del polígono 28, no permiti-
ría adjudicarle una finca independiente edificable, es decir, de 
superficie superior a la parcela mínima edificable de confor-
midad con las ordenanzas de Uso Logístico y de la tipología 
de Plataforma Logística contenidas en la Modificación de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento del concejo de Llanera 
alentada por “Alimerka, S.A.”
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por lo tanto, al amparo de lo establecido en el artículo 
192.3 del TROTUAS, finalizada la completa urbanización del 
ámbito, se compensaría al Ayuntamiento de Llanera por tales 
derechos preexistentes. Ambos aspectos han sido debidamen-
te recogidos en el convenio adjunto al presente plan especial.

4.4. Conveniencia y oportunidad.

La pretensión de la entidad que promueve el plan especial 
es unificar los dos centros de almacenado y distribución que 
posee en la actualidad, ubicados en el polígono del Espíritu 
Santo, en el concejo de Oviedo, y proceder a su concentración 
en una única parcela, en la que se gestione con carácter au-
tónomo toda la actividad de la empresa comprensiva de tales 
aspectos.

Esta infraestructura se corresponde con lo que se ha ve-
nido a configurar bajo el concepto de “plataforma logística”, 
basado en dos características fundamentales: a) Se trata de un 
lugar para albergar plantas logísticas y de distribución, no de 
producción; y b) Apuesta por la intermodalidad como carac-
terística fundamental.

La implantación de una plataforma logística permitiría a 
la entidad promotora, en primer lugar, concentrar el alma-
cenaje de sus mercancías en un único punto, unificando los 
procesos de clasificación, distribución y suministro, así como 
los puntuales procesos de transformación que, respecto de al-
gunos productos, sea necesario realizar antes de su envasado 
o distribución para su comercialización.

Esta cadenas de transporte se han revelado de gran impor-
tancia en el desarrollo de los intercambios comerciales, confi-
guradas como una secuencia de modos y nodos de transporte 
para el movimiento de la carga desde su origen a su destino, 
optimizando los costes y mejorando la calidad de los servi-
cios correspondientes a través, justamente, de la meritada 
concentración.

Las características de sus productos, la dimensión de su 
negocio y el volumen de desplazamientos que genera una em-
presa como “Alimerka” para afrontar el suministro de todos 
sus centros de venta directa al público, justifican la existencia 
de una única infraestructura de este tipo, que, por su tamaño, 
demanda una gestión independiente, que permitiría en todo 
caso la obtención de los servicios necesarios para dotar a ese 
área de esa condición de plataforma logística, sin integra-
ción en una zona de mayor superficie o con otras empresas 
o actividades.

La dimensión y alcance de su actividad fundamentan esa 
naturaleza de infraestructura aislada de otras áreas de alma-
cenaje o producción, las cuales podrían limitar o cercenar el 
objetivo final de dicha plataforma.

Este tipo de infraestructuras responden a las orientaciones 
recogidas en el Libro blanco de transportes de la Comisión 
Europea y vienen a dar respuesta a las demandas suscitadas 
sobre el territorio comunitario para conseguir movilidad y un 
transporte eficaz y sostenible, tanto económica como social y 
medioambientalmente.

Además, la implantación en este momento de esa plata-
forma logística, que responde a las dinámicas actuales sobre 
esta materia, también se impone por las propias necesidades y 
de grupo Alimerka, cuya actuación, en todo caso, representa-
ría un impuso económico para el municipio que justifica, por 
sí solo, la actuación.

En estos momentos, el crecimiento de la entidad mercantil 
promotora, tal como evidencia la inversión acumulada, que 
con fecha 31 de diciembre de 2005, ascendía a 57.223.000 
euros, así como sus 4.200 empleados, de los cuales más del 

80% desempeñan su trabajo en 32 municipios del principado 
de Asturias, exigen la realización de la presente actuación.

En este sentido, el éxito del grupo Alimerka, que pertene-
ce al sector de la distribución, depende de la materialización 
del esfuerzo de una gestión comercial experta y eficaz, que ha 
de dar solución a un volumen de actividad que se desarrolla 
bajo los siguientes parámetros:

1.—El número de entradas anual asciende a más de 56.000, 
y el de salidas o expediciones a 280.000, lo que supone más de 
330.000 movimientos de vehículos.

2.—Las previsiones de crecimiento estudiadas por la di-
rección del grupo en cuanto a crecimientos en el lineal de artí-
culos, así como en el aumento de volumen de negocio, tienen 
un horizonte de 5 años.

para este período se estima un crecimiento medio anual 
del 10%.

3.—Del total de trabajadores que desempeñan su trabajo 
en las actuales instalaciones del polígono Espíritu Santo, 315 
están empleados directamente en los almacenes de distribu-
ción, y se prevé su aumento hasta alcanzar los 400 trabajado-
res, además de los empleos generados en otras áreas y servi-
cios del grupo Alimerka.

En atención a lo expuesto, se revela un crecimiento con-
tinuo de contratación, que entre el año 1998 y el 2005 se ha 
incrementado un 177%. La implantación de una plataforma 
logística para atender a este volumen de actividad resulta, pa-
ra la empresa y el grupo, indispensable.

A mayor abundamiento, esta actuación daría básicamente 
respuesta a las demandas para este uso específico generadas 
por el actual entramado social y económico de la región, y que 
no habían sido contemplados en el planeamiento vigente en el 
concejo de Llanera.

Igualmente, la actuación lograría la adecuación a un mo-
delo de asentamiento autónomo propio de la actividad logís-
tica, bien comunicado y separado de las áreas específicamente 
residenciales, en atención a la factible incompatibilidad entre 
ambos usos del suelo, quedando facultada desde el inicio para 
futuras ampliaciones.

En suma, iniciales criterios de oportunidad económica y 
de adecuación al territorio fundamentan el presente plan es-
pecial, sin que ello permita orillar la necesidad municipal de 
impulsarlo en aras, de un lado, a la obtención de recursos vía 
impositiva y, de otro, a la radicación de la población y empleo 
en el propio concejo.

Por su parte, la elección geográfica de la ubicación pro-
puesta en el territorio más general del centro de Asturias tam-
bién queda sobradamente justificada.

La exigencia de centralidad y buena comunicación, en una 
zona con adecuada red viaria, condujo a que la actuación pro-
puesta, comprensiva de una superficie de 97.951,74 m2, eligie-
se el concejo de Llanera, en las proximidades de la localidad 
de Lugo, al permitirle la inmediata relación con las principa-
les vías de comunicación terrestre del territorio asturiano.

En primer lugar, la AS-18, cuyo enlace de pruvia serviría 
de acceso al área logística proyectada, será desdoblada próxi-
mamente y convertida en autopista con un importante enlace 
en la confluencia con la AS-241, lo que supone una ubicación 
privilegiada para cualquier iniciativa que se pretenda llevar a 
cabo en las proximidades.

también la autovía A-66 y la denominada AS-17, de Lu-
gones a Avilés, convertida en autovía en el tramo Lugones-
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Coruño, que sirve de enlace a los polígonos industriales de 
Silvota y Asipo, y a diversos núcleos de población, habilitan 
una comunicación a este área logística.

Otras vías de comunicación importantes son la AS-240, 
que enlaza biedes (Las Regueras) con posada, la AS-241 que 
discurre entre posada y pruvia y la AS-233 desde trubia a 
Los Campos (Corvera), que atraviesa las localidades de Santa 
Cruz y Ralos.

También dispone Llanera de unas magníficas redes de co-
municación ferroviarias, que son las líneas de Renfe San Juan 
de Nieva-Oviedo y gijón-puente de los fierros, que atravie-
san el concejo de Norte a Sur, con dos estaciones importantes 
en villabona y Lugo.

por otro lado, esta plataforma logística no se presenta-
ría como un equipamiento aislado, ya que cabe destacar la 
concentración de un equipamiento de cierta importancia que 
limita por el Norte con el ámbito de la actuación, como es la 
futura estación de servicio de la AS-18, en la actualidad en 
fase de ejecución, que entraría en servicio junto con la nueva 
calzada.

A mayor abundamiento, la actuación incluye el desarrollo 
de un punto de conexión con la AS-241, mediante la ejecución 
de una glorieta, y la mejora del tramo hasta el enlace con la 
AS-18, para así dar mayor viabilidad a la propuesta.

5.—Descripción de infraestructuras existentes y 
propuestas.

Las dotaciones existentes de infraestructuras comprenden 
los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suminis-
tro de energía eléctrica, así como telefonía y comunicaciones.

A continuación se describen los servicios existentes.

5.1. Suministro de agua.

5.1.1. Infraestructura existente.

El sistema de distribución de agua potable en la zona de 
Llanera es gestionado por Aqualia.

Atendiendo a los datos facilitados por los técnicos de la 
citada empresa concesionaria, el sistema de distribución de 
la zona limítrofe con el área industrial en estudio se centra 
en el depósito de Mundín, situado a una cota de 275 m y con 
una capacidad de 3.000 m³. El agua que llega a dicho depósito 
a través de una tubería de pvC de Ø 110 mm, procede de la 
toma de CADASA. Desde el depósito de Mundín parten con-
ducciones de pvC de diámetros Ø 90, Ø 75, y una tubería de 
fibrocemento de & 200 mm que abastecen prácticamente a la 
mitad del concejo de Llanera.

Debido al crecimiento demográfico del concejo y de la 
actividad industrial con que cuenta dicha zona, así como las 
grandes perspectivas de desarrollo futuro de los núcleos de 
población de pruvia, Lugo, posada de Llanera y de las zonas 
de actividad industrial, la capacidad actual de abastecimiento 
es claramente insuficiente.

Por este motivo, Confederación Hidrográfica del Norte 
redacta el “proyecto de mejora del abastecimiento de agua 
al concejo de Llanera (Asturias)”, actualmente pendiente de 
ejecución, en el que se ha previsto la construcción de dos nue-
vos depósitos, uno en pruvia y otro en Mundín, así como la 
ejecución de varios tramos de conducciones nuevas y la reno-
vación de otras.

El nuevo depósito de pruvia sustituirá totalmente al exis-
tente debido a su mal estado, y tendrá una capacidad de 8.000 
m³ aproximadamente.

Al depósito de Mundín, de 3.000 m³ de capacidad y actual-
mente en buen estado, se añadirá uno nuevo de aproximada-
mente 13.000 m³.

Las nuevas conducciones serán de fundición dúctil de diá-
metro Ø 200 y conectarán el depósito de Mundín con Lugo de 
Llanera, posada de Llanera con Lugo, y el nuevo depósito de 
pruvia con el de la Campana.

5.1.2. Infraestructura propuesta.

Las necesidades en materia de abastecimiento de agua 
que genera el futuro desarrollo del área de estudio, requieren 
de una infraestructura de conexión con los sistemas exteriores 
que garantice caudales y presiones.

Siguiendo indicaciones de la empresa suministradora, el 
entronque con la red existente se podría realizar en la conduc-
ción de pvC de Ø 110 mm que partiendo de Cadasa abastece 
al depósito de Mundín, tal como se indica en el plano N.º-7, 
pero teniendo en cuenta el excesivo caudal punta que deman-
dará el centro logístico, será necesario instalar un depósito de 
regulación en la parcela.

para calcular el caudal demandado por la nueva área, se 
ha estimado una dotación de 0,858 l/s por Ha obtenida a partir 
del consumo de agua de las instalaciones actuales. Con esta 
dotación resulta un caudal medio de 3,43 l/s y un caudal punta 
de 8,232 l/s.

El nuevo depósito regulador, con capacidad para 356 m³ y 
situado a una cota aproximada de 205 m, se ha dimensionado 
para almacenar el volumen de agua requerido durante un día, 
más una cantidad extra correspondiente al 20% del volumen 
diario en concepto de reserva frente a incendios y/o averías.

para llevar el agua desde el punto de entronque hasta el 
nuevo depósito de regulación, se ha proyectado una tubería 
de fundición dúctil de Ø 100 mm. Esta conducción discurre 
por el margen de la carretera AS-241 siguiendo el nuevo tra-
zado proyectado a su paso bajo una acera a ejecutar paralela 
a la carretera AS-18, hasta llegar a la altura de la glorieta. Al 
llegar a la altura de la parcela, circula por el camino existente 
que limita por el Este a dicha parcela. En este último tramo y 
para alcanzar el punto de ubicación del depósito, es necesario 
realizar un cruce con un gasoducto existente.

Se prevé la ejecución de una nueva conducción con tube-
ría de pE Ø75 mm, entroncando con la conducción de pvC 
Ø110 mm, que discurra también bajo la acera a ejecutar, para 
reponer el servicio de agua a casas de la zona, según petición 
del ayuntamiento de Llanera.

tomando en consideración lo indicado en el apartado 4.2. 
respecto al “proyecto de mejora del abastecimiento de agua al 
concejo de Llanera (Asturias)”, el entronque se podría reali-
zar en la nueva tubería de fundición dúctil de Ø 200 mm cuyo 
trazado será sensiblemente paralelo al de la actual conducción 
de pvC de diámetro 100 mm donde está previsto en este mo-
mento realizar la conexión. Con las nuevas infraestructuras 
proyectadas, ya no sería necesario el depósito de regulación.

5.2. Saneamiento.

5.2.1. Infraestructura existente.

Se han mantenido contactos con Aqualia, compañía en-
cargada de gestionar el Saneamiento en el municipio de 
Llanera.

Actualmente se está desarrollando un proyecto para dotar 
de red de saneamiento a la zona conocida como La bolera 
en Castiello mediante canalización de diámetro 315 mm en la 
zona comentada con anterioridad y de 400 mm en las proxi-
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midades de la conexión con el colector principal procedente 
de Lugo de Llanera. Ésta seria la canalización más cercana 
para el vertido de las aguas generadas en la parcela objeto de 
estudio.

5.2.2. Infraestructura propuesta.

Recientemente, la Confederación Hidrógrafica del Norte 
ha ejecutado en Llanera una red de Colectores Interceptores. 
Entre ellos se encuentra un ramal que da servicio al polígono 
Industrial de Silvota, así como al núcleo de Lugo de Llanera.

Sin embargo tanto la zona de La Huelga, donde se prevé 
un posible desarrollo urbanístico para 250 viviendas unifami-
liares aproximadamente, como la zona Este del núcleo rural 
de Castiello y la zona de Santa Rosa, actualmente no dispo-
nen de una red de saneamiento.

Las zonas de La Huelga, Castiello, Santa Rosa y fonciello, 
no existe actualmente red de saneamiento.

En la zona de Santa Rosa existen instalaciones tales como 
el Colegio Ecole, la Residencia geriátrica Nuestra Señora del 
Carmen, el Motel Cancún, actualmente sin red de saneamien-
to municipal.

La solución para la ejecución de la red de saneamiento a la 
futura área logística será, llevando las aguas residuales a la red 
de colectores de Llanera y las pluviales a un arroyo existente.

Se ejecutará un colector, que además de recoger las aguas 
residuales de Alimerka, resuelva la problemática de sanea-
miento de la zona antes mencionada.

5.3. Energía eléctrica.

5.3.1. Infraestructura existente.

No existe infraestructura eléctrica suficiente en el entorno 
del ámbito de estudio para dotar de suministro a las instala-
ciones que se van a proyectar. tras establecer contactos con 
la compañía distribuidora, Hidroeléctrica del Cantábrico, pa-
ra recabar información sobre posibles puntos de entrega de 
energía, nos informaron sobre el trazado del doble circuito 
aéreo LAt 50Kv-20Kv venta del Jamón, cuya ubicación se 
muestra en los planos de planta.

5.3.2. Infraestructura propuesta.

para dotar de suminitro eléctrico al Área Logística de Ali-
merka realiza una extensión de red consistente en derivación 
en aéreo de la línea LAt 20Kv venta del Jamón en una lon-
gitud de 1100.

El punto de entrega de energía se sitúa en terminales de 
exterior sobre apoyo en el extremo Sureste de la parcela, a 
partir del mismo se desarrollará la red interior de alta tensión, 
soterrada hasta el nuevo centro de transformación que dotará 
de la potencia necesaria para el funcionamiento de las instala-
ciones que se proyectarán.

El nuevo trazado propuesto está formado por 8 apoyos de 
celosía metálica seríe RU. Es necesario intercalar un nuevo 
apoyo en la línea de doble circuito LAt 50/20Kv pumarín.

5.4. Alumbrado público.

5.4.1. Infraestructura existente.

La carretera AS-241 se encuentra actualmente iluminada, 
en el entorno de actuación, mediante luminarias adosadas a 
postes de hormigón.

5.4.1.1. Infraestructura propuesta.

Se iluminará la glorieta y ramales de acceso mediante puntos 
de luz de 10 metros de altura, con luminarias vSAp 250 W.

5.5. telefonía.

5.5.1. Infraestructura existente.

tras consultas con telefónica, se muestran en los planos 
de estado actual del presente estudio la infraestructura exis-
tente de telecomunicaciones.

5.5.2. Infraestructura propuesta.

para dotar de red de telefonía al área logística de Ali-
merka, se entroncará con la red subterránea existente en las 
proximidades, prolongando la canalización hasta la glorieta 
de acceso.

Se repondrá el tendido aéreo que discurre paralelo a la 
carretera AS-241, afectado por la construcción de la nueva 
glorieta de acceso.

5.6. gas.

5.6.1. Infraestructura existente.

Cruzando el ámbito de estudio se encuentra un gasoducto 
titularidad de Enagas perteneciente a la red de transporte, cu-
yo trazado es necesario respetar no siendo posible su desvío. 
tras conversaciones con la Compañía se acuerda respetar una 
servidumbre de 10m en ambas márgenes de la canalización 
donde no se implantará edificación alguna, salvo en una pe-
queña zona donde se podría, previa autorización, aproximar 
la explanada a 5 metros de la tubería, protegiendo la misma 
mediante la ejecución de un muro de hormigón armado.

6.—Examen y análisis de la ordenación.

6.1. Descripción y justificación de la solución adoptada.

Ha sido determinante la plena compatibilidad de la orde-
nación con la trama de preexistencias y servidumbres, distri-
buyendo las parcelas conforme al mejor aprovechamiento de 
las mismas, dentro de lo permitido por la morfología del ám-
bito resultante y con el régimen de usos que se propone.

Como se ha citado anteriormente, cabe destacar la exis-
tencia de una canalización de gas, en pleno uso y que con-
servará su actual funcionamiento, el resto de preexistencias 
edificatorias serán derruidas.

por otro lado el ámbito se encuentra rodeado en sus bor-
des Sur, Este y Oeste, con el trazado de la carretera comarcal 
AS-241 y el cementerio de Llanera, la autopista A-66 y la nue-
va autovía en ampliación AS-18. Lo cual implica una serie de 
servidumbres, que afectan al ámbito y que son determinantes 
en el diseño de la solución a adoptar y son de 20 metros, para 
el caso de gaseoducto, (10 m a cada lado); 50 metros en el caso 
de las vías rápidas y 40 m en el caso del cementerio.

La disposición superficial del conjunto del suelo del ám-
bito, las conexiones con la infraestructura viaria existente, así 
como las condiciones manifestadas por el promotor, han mar-
cado de forma determinante el modelo de ordenación, que 
se describe en los planos específicos y que a continuación se 
explica.

El trabajo, ha sido pues, resolver el área, atendiendo a 
todos los condicionantes expuestos anteriormente, median-
te una ordenación lógica y razonable, dentro de lo permiti-
do por la morfología del ámbito resultante y con el régimen 
de usos que se propone dando cumplimiento a la ordenanza 
municipal.
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Se tomó la decisión de ordenar el área teniendo en cuenta 
el nuevo trazado que contempla la ejecución de una rotonda 
que distribuye los viales de acceso al área de plataforma lo-
gística, así como al cementerio de Lugo de Llanera. De esta 
manera, quedará resuelta la comunicación de servicio interno 
de los sectores que integran el área del ámbito con los núcleos 
de población, a la vez que se respetan los condicionantes de 
afección y servidumbre que se crean debido a la titularidad de 
cada uno de los viales, y que condicionan de alguna forma la 
propuesta. Estos condicionantes se reflejan gráficamente en 
los planos que se adjunta.

La ordenación física es consecuencia del criterio seguido, 
que no fue otro, que la lógica razonable aplicada a favorecer 
el uso de cada uno de los sectores, sin que ello creara un con-
flicto de interrelación entre ellos.

Con este criterio, se dispuso la parcela de Servicio de In-
terés público y Social adyacente a las instalaciones del cemen-
terio de Lugo de Llanera, con el fin de favorecer una posible 
ampliación de dichas instalaciones, para lo cual, se plantea un 
ramal que permitirá el uso exclusivo a tales instalaciones.

La zona verde, se dispuso al fondo del ámbito, conservan-
do el acceso que actualmente existe, a través del camino que 
constituye el borde Oeste. La zona central del ámbito, es ocu-
pada por la parcela para la implantación del área logística, 
cuyo correcto uso, exige que su conexión con la rotonda de 
nueva ejecución, se realice a través de dos ramales, uno de 
acceso y otro de salida totalmente independientes.

En cuanto a la parcela resultante para el desarrollo del 
área logística, se explanará en dos niveles. Un primer nivel 
estará a la cota +182.50, al que se accede en primer término 
desde la rotonda exterior, y un segundo nivel a cota +185.00 
al que se accede mediante rampas, que con una pendiente 
uniforme salvan esa diferencia de nivel.

6.1.1. Suelo fuera del ámbito. Accesos exteriores.

En este apartado ha de dedicarse un espacio a tratar los 
aspectos relativos a la ejecución y urbanización de los acce-
sos al ámbito cuyos terrenos, si bien no se integran dentro del 
mismo y, por ende, no han sido objeto de modificación res-
pecto de su clasificación urbanística, si serán urbanizados, en 
cuanto representan la conexión con el sistema general viario 
que comunica el Suelo Urbanizable de Uso Logístico que se 
pretende desarrollar con aquél; conexión que se solucionará 
mediante la ejecución de una glorieta.

A este respecto, partiendo de la existencia de un ámbito 
de Suelo Urbanizable de Uso Logístico, esta clasificación de 
suelo urbanizable comporta una serie de obligaciones para los 
propietarios.

Entre éstas, el artículo 140.1, letra c), del tROtUAS in-
cluye la siguiente:

“Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de co-
nexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, 
en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo 
de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de 
la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de confor-
midad con los requisitos y condiciones que establezca el plan 
general de Ordenación o, en su caso, la normativa aplicable 
a la prestación del servicio. No podrán repercutirse a los pro-
pietarios en su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones 
que beneficien a un ámbito territorial mayor que el correspon-
diente sector de suelo urbanizable en transformación, en los 
términos que se determinen reglamentariamente.”

pues bien, la conexión que se plantearía como acceso al 
ámbito en cuestión se realizará a través de la AS-241, en el 

lindero Sur de aquél, mediante la ejecución de la mencionada 
glorieta sobre esa carretera que permita asegurar la correcta 
vialidad en la propia carretera de titularidad autonómica, así 
como la realización de dos conexiones o ramales que darían 
servicio, de un lado, al cementerio municipal de Lugo de Lla-
nera y, de otro, al propio ámbito.

En este sentido, desde el documento de modificación de 
las NN.SS. de Llanera que se anticipase al presente plan espe-
cial, ya quedaron identificadas las parcelas que habrán de ser 
ocupadas para la realización de esos accesos.

Las parcelas catastrales que sería necesario ocupar para la 
ejecución de esa conexión exterior, son las que se identifican 
a continuación:

En la actualidad, la entidad que promueve el presente 
plan especial es titular de las parcelas catastrales del polígono 
9, números 11160 y 10169, en las superficies necesarias para la 
materialización de esa conexión.

por su parte, el Ayuntamiento de Llanera es titular de la 
parcela catastral número 357 del polígono 28, que también 
resultaría necesaria para la realización de la glorieta que ar-
ticule los tráficos en la AS-241, hacia la plataforma logística y 
hacia el cementerio municipal de Lugo de Llanera.

por este motivo, se ha acordado por parte de la Corpora-
ción Municipal y de la entidad promotora de este plan especial 
la cesión y puesta a disposición de la totalidad de los terrenos 
necesarios para realizar tales accesos exteriores, lográndose 
mediante esa figura la pronta ejecución de esta actuación y el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los propieta-
rios del suelo urbanizable incluido dentro del ámbito.

Y todo ello, queda dicho, asumiendo que esas fincas no 
quedan incluidas dentro del ámbito propuesto, siendo ocupa-
das por la infraestructura vial descrita a los efectos de dotar a 
la plataforma logística de un acceso adecuado, sin detrimento 
de la vialidad de la carretera que servirá de vía de comuni-
cación a la misma y con la mejor del acceso al equipamiento 
local de cementerio.

6.2. Descripción y características generales.

6.2.1. Asignación de aprovechamientos.

• Edificabilidad: Uso logístico.

(*) Remitirse al plano parcelario n.º 7 que integra este 
documento.

6.2.2. Determinaciones legales.

Los parámetros urbanísticos, en cuanto a aprovechamien-
tos y cesiones mínimas exigidos por la Ordenanza Municipal, 
cumplen los estándares mínimos exigidos por el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en el principado de 
Asturias en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
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mo, así como con el Reglamento del planeamiento. Son los 
siguientes:

Aprovechamientos:

Ámbito del plan especial: 97.951,74 m².
Módulo de aprovechamiento sobre ámbito bruto: 0,60 m²/m².
Aprovechamiento bruto total sobre el ámbito: 58.771,04 m².

Cesiones (*):

Superficie de cesión de equipamiento (15% s/ ámbito) 14.692,76 m².
Superficie de cesión de viario (1,34% del ámbito) 1.312,66 m².

(*) En el siguiente epígrafe 8.2.3.—, se aclaran en detalle, 
las superficies del ámbito que constituyen las cesiones de este 
plan especial.

6.2.3. Suelo de cesión.

El suelo de cesión se divide en dos tipos: Suelo Libre de 
Uso y Dominio público y Suelo para servicios de Interés pú-
blico y Social. Ambas reservas de suelo deben cumplir lo esta-
blecido en el Reglamento de planeamiento, sin detrimento de 
lo establecido en el art. 64 del tROtU:

(*) Dada la peculiaridad de esta ordenación, en la que úni-
camente existe una parcela privada donde se desarrolla toda 
la actividad, no concurren la necesaria distribución mediante 
calles y viales interiores que para otros casos sí se requiere. 
por ello, consideramos que, en nuestro supuesto, no resultaría 
de aplicación la reserva teórica establecida por las NN.SS, de 
Llanera para otros ámbitos de Suelo Urbanizable, como suce-
de para los identificados como tipo 1.

Además de las cesiones de los suelos destinados a viales, 
suelo libre de dominio y uso público, y suelo para servicios de 
interés público y social, deberá cederse al Ayuntamiento el 
suelo donde se localice el 10% del aprovechamiento corres-
pondiente a la Administración; no obstante de lo anterior, en 
atención a las características de la actuación, que no permiten 
la ejecución individualizada de aquel, hemos señalado como 
“Alimerka, S.A.“ ha propuesto al Ayuntamiento la conversión 
del citado aprovechamiento por su equivalente en metálico; 
acuerdo materia del convenio.

6.2.4. Resumen parcelas resultantes.

Los datos que resumen la ocupación del ámbito de acuer-
do a la ordenación propuesta, son los que se detallan en la 
siguiente tabla:

6.2.5. Superficie edificable.

(*) “Alimerka, S.A.”, ha propuesto al Ayuntamiento la 
conversión del suelo donde se localice el 10% del aprovecha-
miento correspondiente a la administración, por su equivalen-
te en metálico; acuerdo materia del correspondiente Conve-
nio en atención a las características de la actuación.

7. Estudio de tráfico.

7.1. Localización y acceso actual.

La parcela objeto de este proyecto se localiza al Norte de 
la carretera AS-241 posada de Llanera–La Campana, limitan-
do al Sur con la misma y con el cementerio, al Oeste con la 
carretera AS-18 Oviedo–gijón, al Este con la Autopista A-66 
y al Norte con otras propiedades.

El acceso actual a la finca se hace a través de la carretera 
AS-241. El nuevo uso al que se destina la finca, hace que el 
acceso existente no sea funcional para el objetivo a cumplir, 
por lo que se proyecta una remodelación del acceso.

7.2. Tráficos previstos.

No existen estaciones de aforo en ese tramo, y los datos 
directos del tráfico corresponden a una parte de la carretera 
entre posada y Lugo de Llanera, mucho más cargada. A partir 
de esos datos, y los del “Estudio de Tráfico para la concesión 
de Obra pública para la Construcción, Conservación y Ex-
plotación del Desdoblamiento de la Carretera AS-18 Oviedo 
– porceyo, de la vía de servicio de la AS-18 entre venta del 
Jamón y venta de veranes, y de la Duplicación de la Carre-
tera AS-17, entre Lugones y bobes”, se estima, en el anejo de 
tráfico, una IMD actual de 1.808 veh/día. Con un crecimiento 
del 3% a 10 años, resulta una IMD en 2016 de 2.503 veh/día.

7.3. Disposición y trazado del acceso.

Siguiendo la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 
1997 de regulación de accesos a carreteras del estado, den-
tro el título III, capítulo v, de accesos de otras propiedades 
a carreteras convencionales, previendo que se pueda crear un 
tráfico notable en el acceso por el nuevo uso, se consideran las 
condiciones geométricas de instalaciones de servicios.

para la disposición de una intersección en t, la disposición 
de los carriles de cambio de velocidad y centrales de giro a la 
izquierda, no sería factible en el espacio existente entre la glo-
rieta del enlace con la AS-18 y el paso inferior bajo la A-66.

por razones de seguridad vial, se reordena el acceso, pro-
yectando una intersección del tipo glorieta de 40 metros de 
diámetro interior a una distancia de 257 metros (superior a 
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los 250 m requeridos entre entradas y salidas consecutivas y a 
los 100 entre accesos para carreteras C-40) de la glorieta del 
enlace con la AS-18. En este acceso se aglutinan, además del 
acceso a la propia finca, los accesos al cementerio de Lugo de 
Llanera.

La glorieta se compone de un anillo con dos carriles de 
4,00 metros de anchura.

Se prevé disponer de dos carriles de entrada a la misma 
desde la AS-18. El nivel de servicio resultante en la misma, 
según se muestra en el anejo de tráfico, es A.

Se proyecta acondicionar el tramo entre las dos glorietas, 
al objeto de adaptarlo al nuevo tráfico.

7.4. Infraestructura viaria-acceso desde la AS-241.

La circulación de mercancías en el interior de la parcela 
se diseñará buscando recorridos perimetrales en sentido an-
tihorario. Serán necesarios, por tanto, doble acceso a la red 
pública, para ser usados como vial de entrada y vial de salida 
respectivamente.

Las conexiones con la red viaria interior, de forma directa 
con la AS-241 y de forma inmediata con la nueva autovía AS-
18, quedan resueltas mediante la construcción de una glorieta 
exterior de 20 m de radio interior, que dé servicio tanto al 
tráfico propio de la AS-241 como al procedente de la nueva 
actividad que se desarrollará.

El aparcamiento del cementerio de Lugo de Llanera co-
necta directamente en dos puntos con la AS-241. Esta situa-
ción, si bien en la actualidad funciona correctamente debido a 
que el tráfico de esta carretera es muy limitado, se considera 
insuficiente una vez se haya implantado el centro logístico de 
Alimerka. El elevado tráfico tanto de vehículos ligeros como 
pesados que supondrá su actividad obligará a reordenar los 
accesos a este aparcamiento que en sus días punta podría 
suponer congestionamientos y afecciones en el normal fun-
cionamiento de la carretera. por ello se propone una nueva 
conexión desde la nueva glorieta hasta este aparcamiento 
anulando, por consiguiente, sus dos accesos existentes.

La sección tipo del vial en la glorieta tendrá un ancho total 
de 10,50 m, formado por dos carriles de 4,00 m de ancho, ar-
cén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m.

Los viales de entrada y salida a la parcela, con una an-
chura total de 6,50 m, estarán formados por un único ca-
rril de 4 m y arcenes exterior e interior de 1,50 m y 1,00 m 
respectivamente.

La conexión con el aparcamiento del cementerio se realiza 
mediante un vial constituido por dos carriles, uno de entrada y 
otro de salida, de 3,50 m de ancho cada uno.

A su vez, los radios de enlace de las alineaciones serán de 
18,00 m, en el caso de los accesos al área de estudio, y de 22,00 
m para el acceso al aparcamiento del cementerio.

8.—Ordenanzas.

8.1. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas vie-
ne definido por la delimitación del ámbito, que se describe 
gráficamente en los planos y que abarca una extensión de 
97.951,74 m².

8.2. Calificación.

La superficie correspondiente que desarrolla este plan 
especial, tiene la calificación UZ-L, que se corresponde con 
Suelo Urbanizable de Área Logística.

8.3. Usos.

Es el uso que corresponde a las grandes infraestructuras 
en las que, una o varias empresas, proceden a la concentración 
de sus actividades de almacenado, distribución y suministro de 
sus productos, en los que los procesos productivos de elabora-
ción y transformación no serán preponderantes, constituyen-
do los centros donde se procede a la agrupación de aquellas 
actividades con vocación de servicio general a la totalidad de 
los establecimientos que, de una o varias cadenas, agrupan su 
fuentes de abastecimiento y acopio en los mismos.

El carácter logístico vendrá determinado por la precitada 
naturaleza de la instalación y no por el tipo de productos que 
se almacenen.

La superficie para almacenaje no podrá ser inferior a los 
15.000 m².

8.4. tipología.

plataforma logística:

bajo esta denominación se incluyen las instalaciones e in-
fraestructuras que, titularidad de una o varias empresas dedi-
cadas al mismo o a distintos ramas de actividad, concentran 
la totalidad de sus operaciones de almacenaje, distribución y 
suministro para servir y abastecer de mercancía a los locales 
abiertos al público, configurándose cualquier proceso produc-
tivo de elaboración o transformación de materias primas co-
mo secundario y dependiente de aquellos.

8.5. Alineaciones y retranqueos.

En cuanto al retranqueo respecto a carreteras, se estable-
cerá, lo dispuesto en la Ley y Reglamento de carreteras so-
bre su uso y defensa. En este caso, ya viene establecida en el 
P.G.O.M la línea de edificación con respecto al vial previsto 
al Norte del ámbito.

La disposición de las edificaciones en plataforma logística 
corresponde a reglas de emplazamiento variable, con retran-
queo obligatorio a todos los linderos en magnitud equivalen-
te a la mitad de la altura de la edificación, y nunca inferior 
a la cuantía absoluta de tres metros. Las separaciones entre 
distintas edificaciones o cuerpos de edificación en el interior 
de la parcela no se cuantifican, debiendo establecerse en los 
proyectos de edificación de acuerdo con las necesidades de 
relación, iluminación y ventilación de locales.

No se fija ocupación máxima del terreno.

El resto de las condiciones relativas a la disposición de las 
edificaciones, que no se concreten en este artículo, serán las 
reguladas para la tipología de gran Industria.

8.6. Altura máxima de la edificación.

La altura máxima de la edificación será de 19,50 metros, 
con excepción de los elementos no habitables, que razonable-
mente, precisen una altura superior (sobre la cual, se guar-
darán los correspondientes retranqueos y luces rectas de las 
construcciones).

La altura máxima se considera respecto a la rasante de la 
plataforma ejecutada sobre la que se levantará, cuyo nivel es 
de 182,50 m tal como se indica en el plano n.º 11.4.

8.7. parcela mínima.

La parcela mínima para el desarrollo de instalaciones de 
este tipo será de 20.000 m2. La calificación de plataforma lo-
gística es inherente a las instalaciones de esta naturaleza y 
presupone el destino único de un área concreta a la utilización 
por la empresa o empresas de que se trate, pudiendo modifi-
carse la zona que para la misma se señale ante la eventualidad 
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de ampliaciones a costa de zonas colindantes previstas ini-
cialmente para otra tipología edificatoria. Estas ampliaciones 
justificarán cambios en la red viaria de la zona para facilitar 
igualmente la continuidad de las instalaciones, siempre que 
la magnitud del cambio y la importancia de las áreas sepa-
radas imponga su conexión para asegurar la viabilidad de la 
actividad.

Los cambios que impliquen alteraciones correlativas en el 
destino de las edificaciones o en la zonificación existente, de-
berán tramitarse como modificación de planeamiento.

8.8. Superficie máxima de ocupación.

No se fija ocupación máxima del terreno.

8.9. Cerramiento.

Los cierres periféricos a las parcelas podrán alcanzar una 
altura máxima de dos metros sobre rasante, sino de obra de 
fábrica, y hasta tres metros si son de alambrada o seto, o com-
plementan, en estos materiales, la altura de los anteriores.

8.10. Condiciones de ordenación.

Las dimensiones y superficies de las parcelas serán las in-
dicadas en los planos de ordenación.

Las circulaciones interiores, el estacionamiento, la carga 
y descarga y el almacenamiento y manipulación de materias 
primas y productos, se realizarán íntegramente dentro de los 
terrenos de la plataforma logística, sin ocupar, por tanto, las 
vías públicas periféricas o interpuestas.

8.11. Aparcamientos.

Justificación del número de plazas de aparcamiento 
necesarias.

El aparcamiento deberá resolverse con plazas de estacio-
namiento en la proporción de al menos una por cada 150 m2 
de edificación.

todas las plazas de estacionamiento tendrán una dimen-
sión mínima de 2,20 x 4,50 m. Dentro de los 2,20 m podrá 
computarse parte de acera, si se trata de aparcamiento en fila 
y no adosado a muro u obstáculo; de todos modos, el espa-
cio señalizado como plaza no bajará de 1,50 m de ancho, si la 
apertura de puertas del lado de calzada es holgada, o de 1,75 
m si se trata de una calzada estrecha.

Los datos que corresponden al presente plan especial, 
serán:

Superficie edificable total N.º de plazas necesarias
57.360,51 382

(*) El número de plazas requeridas, han de ubicarse en el 
interior de las parcelas, fundamentalmente en el espacio libre 
entre alineaciones de parcela y edificación, así como en las 
bandas a cada lado de los viales de distribución interior.

8.12. Edificabilidad.

La edificabilidad correspondiente a la parcela privada ne-
ta es de 0,70 m²/m² tal y como se detalla en el apartado 8.2.5 
de este documento.

9.—Naturaleza jurídica y tramitación de un plan especial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del 
tROtUAS, el objeto de los planes especiales es “desarrollar, 
completar e, incluso, de forma excepcional, sustituir las deter-
minaciones del planeamiento general” De este modo, la pri-
mera conclusión que debemos obtener es que, en la relación 
jerárquica que se establece entre los diferentes instrumentos 

urbanísticos, la que mantienen los planes especiales respecto 
de los planes generales de Ordenación no puede equipararse 
a la que, por su parte, poseen los planes parciales.

Esta diferencia debe fundarse, en los términos propios del 
Derecho Administrativo, en los principios de competencia y 
especialidad, a través del que se modula la meritada jerarquía 
normativa. De hecho, si bien el plan especial debe partir del 
respeto a los principios rectores de la ordenación territorial y 
de las líneas principales del propio plan general, en su con-
dición de instrumento de ordenación integral del territorio 
municipal, una vez cumplido esto y dada su especialidad, goza 
de amplia libertad para alcanzar el cumplimiento de sus res-
pectivos y concretos fines.

A los planes Especiales se les permite un amplio margen 
de apreciación de sus objetivos singulares, pudiendo modificar 
la ordenación en los puntos concretos que sea necesario para 
cumplir con su finalidad, a diferencia de los Planes Parciales 
que son un simple desarrollo de las previsiones del planea-
miento general (por todas, Sentencia del tribunal Supremo 
de 14 de octubre de 1986 [RJ Aranzadi 7660]).

Así las cosas, el artículo 67.1 del tROtUAS ha venido a 
esclarecer cuándo un plan especial puede completar las previ-
siones de un plan general de Ordenación, debiendo atender-
se para ello a los fines previstos para estos instrumentos urba-
nísticos, entre los que, de conformidad con la naturaleza de 
aquél que nos ocupa, se identifican, entre otras, el desarrollo 
de polígonos y demás espacios sujetos a uso industrial y, como 
cláusula de cierre, incluye “u otras finalidades análogas”

Con carácter previo, hemos visto que existe una compa-
tibilidad expresa de las determinaciones previstas para este 
plan especial con el instrumento general vigente en el concejo 
de Llanera, una vez operada la modificación de planeamiento 
que ha introducido una regulación, en el artículo 3.02 de las 
NN.SS. de Llanera, que define las características propias del 
Suelo Urbanizable tipo 3 al que se ha adscrito el ámbito de 
referencia:

“(...) tipo 3: Suelo Urbanizable con ordenación que se-
rá establecida a través de un plan especial de tramitación 
simultánea.”

En consecuencia, puede aseverarse que el plan especial es 
el instrumento necesario para establecer una ordenación de-
tallada suficiente para dotar al ámbito del urbanización preci-
sa y, además, contempla los aspectos necesarios que guardan 
relación con la concreta finalidad del plan especial, el cual-
quier caso, se presente como un instrumento más dúctil a los 
fines que nos ocupan.

Ello sin embargo, no es óbice para que, como quedase di-
cho, las reservas y contenido previstos en este plan especial 
son los fijados en el artículo 64.2 del TROTUAS, de modo 
que la cuantía de aquéllas no sea inferior al quince por ciento, 
si bien no se advierte en tales cesiones la necesidad de intro-
ducir, expresamente, un centro de servicios comunes, por ser 
inadecuado para el funcionamiento del ámbito proyecto.

No obstante, esta determinación se hace sin perjuicio del 
uso y destino último que el Ayuntamiento de Llanera dé al 
suelo que, en la proporción legalmente establecida, recibirá 
en cumplimiento de las obligaciones de los propietarios del 
suelo urbanizable.

En otro orden de cosas, por lo que corresponde a la trami-
tación de un plan especial, el apartado primero del artículo 89 
del tROtUAS establece que la tramitación de los que desa-
rrollen un plan general de Ordenación se ajustará al procedi-
miento establecido para los planes generales de Ordenación, 
con las modificaciones que se señalan en ese artículo.
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En síntesis, no puede partirse sino del hecho que el pre-
sente plan especial desarrolla y complementa aquél que con el 
alcance ideado, justamente, por el propio instrumento general 
del concejo de Llanera, preveía el desarrollo y urbanización 
del ámbito por medio del precitado instrumento.

En este mismo orden de cosas, frente al procedimiento 
consolidado para la tramitación del instrumento general de 
planeamiento, la alteración se produce, de entrada, en la du-
ración del trámite de información pública, que será de un (1) 
mes. Asimismo, al no tener el Ayuntamiento de Llanera dele-
gada la competencia autonómica de aprobación definitiva del 
propio plan general, no ha de excluirse la realización del trá-
mite comprensivo de la aprobación provisional (cfr. artículos 
10.1, 87 y 89 del tROtUAS).

Asimismo, la CUOtA deberá emitir un informe al plan 
especial con carácter preceptivo, pero no vinculante (artículo 
89.3 del tROtUAS). Según dispone el apartado 4 del artícu-
lo 89 del tROtUAS, el plazo de que dispone esta Comisión 
para notificar su informe será de dos meses. Transcurrido di-
cho plazo, podrá continuar la tramitación del procedimiento.

La aprobación definitiva de un plan especial corresponde-
rá al Ayuntamiento.

El cuadro que a continuación se inserta pretendemos con-
tribuya a elucidar, con fines esquemáticos, esta tramitación, 
a saber:

Tramitación de un plan especial que desarrolle un Plan General de 
Ordenación 

—Artículo 89 del TROTUAS—

Trámite Plazo Administración 
Pública

COORDINACIóN 
tERRItORIAL

SEgúN LEgISLACIóN 
SECtORIAL

AyUNtAMIENtO DE 
LLANERA

ApRObACIóN INICIAL ---------------------------------------

INfORMACIóN púbLICA UN (1) MES

INfORMACIóN OfICIAL SEgúN LEgISLACIóN 
SECtORIAL

INfORME DE ALEgACIO-
NES E INfORMES A LA 
ApRObACIóN INICIAL

---------------------------------------MODIfICACIONES DEL 
DOCUMENtO

ApRObACIóN 
pROvISIONAL

INfORME DEL pLAN 
ESpECIAL DOS (2) MESES

COMISIóN DE URbANIS-
MO y ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO

ApRObACIóN 
DEfINItIvA --------------------------------------- AyUNtAMIENtO DE 

LLANERA

y ello sin orillar las potestades que se reconocen a los ad-
ministrados que impulsan un instrumento urbanístico, por vía 
del artículo 80 del tROtUAS, en cuanto al impulso y realiza-
ción de ciertos trámites por su cuenta y a su costa.

10.—Sistema de actuación y plan de etapas.

Una vez se haya ordenado con el debido detalle el ámbito 
que nos ocupa a través de este plan especial, la redacción del 
artículo 3.03, de Determinación de Sectores para las actuacio-
nes, de las NN.SS., en los términos de la modificación promo-
vida, a su apartado quinto, recoge lo siguiente:

“5. (...) El Suelo Urbanizable tipo 3 se gestionará con ca-
rácter preferente por el sistema de compensación.”

En todo caso, hay que evidenciar que sólo dos propietarios 
quedarían incluidos dentro del ámbito de Suelo Urbanizable, 
es decir, el Ayuntamiento de Llanera y la propia entidad mer-
cantil, circunstancia que, añadida al acuerdo alcanzado sobre 

el desarrollo de la plataforma logística, podría simplificar su 
gestión.

En principio, el sistema de compensación debería princi-
piar con la elaboración del proyecto de actuación, suscrito por 
un conjunto de propietarios que representen más del cincuen-
ta por ciento del suelo incluido en la unidad de actuación.

Este proyecto de actuación deberá recoger las reglas bá-
sicas de funcionamiento de la entidad que asuma la gestión, 
que recibirá la denominación de Junta de Compensación, así 
como, si es necesario, los criterios que se vayan a seguir en el 
desarrollo de la actuación.

también podrá presentarse las bases de un proyecto de 
Compensación completo, o los acuerdos que hayan alcanzado 
ya para la reparcelación. Deberá fijarse en todo caso un plazo 
para la presentación del proyecto de compensación, si no se 
ha presentado en ese momento.

Según dispone el artículo 172.6 del tROtUAS el proce-
dimiento de aprobación del proyecto de actuación será el mis-
mo establecido para los estudios de detalle.

En tiempo inmediato posterior, habrá de acudirse a la 
constitución de la Junta de Compensación por parte de los 
propietarios incluidos en la Unidad de Actuación, de modo 
que aquellos que no se incorporen, dispondrán del plazo pre-
clusivo de un mes desde la notificación del acuerdo municipal 
aprobatorio del proyecto de Actuación para incorporarse a la 
Junta de Compensación (este supuesto no parece se produci-
ría en este plan especial).

Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.

podrán incorporarse también empresas urbanizadoras 
que hayan de participar con los propietarios en la gestión del 
polígono o unidad de actuación.

En este sentido, corresponde a la Junta de Compensación, 
en el plazo de los seis meses siguientes a su constitución —o 
en el más corto que se haya previsto en el proyecto de Actua-
ción—, formular el proyecto de compensación, conforme a lo 
establecido en el proyecto de actuación y en todo caso con 
el asentimiento de los propietarios que representen más del 
cincuenta por ciento de la superficie del polígono o unidad 
de actuación.

Como resumen de lo desarrollado, podríamos reconducir 
la tramitación precedente a lo siguiente:

SISTEMA DE GESTIÓN: COMPENSACIÓN (ARTS. 171 Y SS. DEL TROTUAS)

DOCUMENTO TRÁMITE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PLAZO

pROyECtO DE 
ACtUACIóN

pRESENtACIóN pROMOtOR ----------------------------

ApRObACIóN 
INICIAL

ADMINIStRACIóN 
LOCAL

UN (1) MES 
DESDE LA 
pRESENtACIóN

INfORMACIóN 
púbLICA

EN UN (1) MES 
DESDE ApRObA-
CIóN INICIAL

pOR tÉRMINO DE 
UN (1) MES

ApRObACIóN 
DEfINItIvA

UN (1) MES DESDE 
fINALIZACIóN DE 
INfORMACIóN 
púbLICA

púbLICACIóN
ADMINIStRA-
CIóN LOCAL / 
pROMOtOR

----------------------------
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SISTEMA DE GESTIÓN: COMPENSACIÓN (ARTS. 171 Y SS. DEL TROTUAS)

DOCUMENTO TRÁMITE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PLAZO

JUNtA DE 
COMpENSACIóN

CONStItUCIóN
pROMOtOR 
(50% DE LOS 
tERRENOS)

----------------------------

INCORpORACIóN pROpIEtARIOS UN (1) MES

pROyECtO DE 
COMpENSACIóN

pRESENtACIóN
pROMOtOR 
(50% DE LOS 
tERRENOS) 

MÁXIMO DE 
SEIS (6) MESES 
DESDE LA 
CONStItUCIóN 
DE LA JUNtA DE 
COMpENSACIóN

ApRObACIóN 
INICIAL

ADMINIStRACIóN 
LOCAL

UN (1) MES 
DESDE LA 
pRESENtACIóN

INfORMACIóN 
púbLICA

pOR tÉRMINO DE 
UN (1) MES

ApRObACIóN 
DEfINItIvA

UN (1) MES DESDE 
fINALIZACIóN DE 
INfORMACIóN 
púbLICA

púbLICACIóN
ADMINIStRA-
CIóN LOCAL / 
pROMOtOR

----------------------------

Ahora bien, los plazos que se consignan en estos esquemas 
son estrictamente de tramitación legal, sin que pueda imputar-
se a los mismos la estimación general de duración de toda la 
tramitación y, además, en el caso de que en esa fase de gestión 
urbanística sólo existiera un propietario o, en su defecto, se 
alcance un acuerdo al efecto entre los titulares de las parcelas 
incluidas, como ha sucedido, el artículo 174 del tROtUAS 
establece un procedimiento conjunto por el que:

“Si los propietarios incluidos en el polígono o Unidad 
de Actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la 
reparcelación y prestan garantías suficientes a juicio de la 
Administración acerca de la ejecución de las obras de urba-
nización, podrán prescindir de la constitución de la Junta de 
Compensación y de la tramitación del proyecto de Actuación 
y del proyecto de Compensación.”

El plan especial se desarrolla en una única etapa y un solo 
polígono, entendiéndose que el polígono quedaría ya delimi-
tado en el momento de la aprobación definitiva del plan.

La ejecución de esta única etapa, quedaría determinada 
en el correspondiente proyecto de urbanización o edificación. 
Si bien se entiende adecuada una duración de 6 meses para las 
obras de urbanización, las cuales se iniciarían cuando estuvie-
se a disposición el terreno como consecuencia de la culmina-
ción del sistema de actuación.

11.—Estudio económico y financiero.

El estudio económico-financiero recoge la evaluación de 
los costes aproximados de implantación de las redes de ser-
vicios urbanos y de la ejecución del conjunto de obras condu-
centes a la completa urbanización del ámbito del plan.

tal y como se explica en el epígrafe 6.2 de este documen-
to, este plan especial, queda sometido a lo establecido en el 
artículo 64.2 del tROtUAS, y por consiguiente se dará cum-
plimiento al punto 5 del artículo 66, según el cual deberá reco-
gerse la “…evaluación de los costes de urbanización y de im-
plantación de servicios, modulados conforme a la complejidad 
de la ordenación y características del propio concejo”.

Su desarrollo se contempla en el texto del artículo 55 del 
vigente Reglamento de planeamiento, cuyo contenido literal 
es el siguiente:

“Artículo 55.

—La evaluación económica de la implantación de los ser-
vicios y de la ejecución de las obras de urbanización expresará 
su coste aproximado, señalando las diferencias que pudieran 
existir en función del momento en que hayan de implantar-
se unos y ejecutarse otros, según lo previsto en el plan de 
etapas.

—Las evaluaciones tendrían que referirse como mínimo, a 
las siguientes obras y servicios:

• Explanación, pavimentación, señalización y jardinería.

• Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes con-
tra incendios.

• Red de alcantarillado.

• Red de distribución de energía eléctrica y alumbrado 
público.

• Otras redes o canalizaciones de servicios que prevea el 
plan.

• Establecimiento de servicios públicos de transporte y re-
cogida de basuras si procede.

• Obras especiales, como pasos a distinto nivel, desviacio-
nes de redes de servicios existentes y otras.

• Indemnizaciones procedentes por el derribo de cons-
trucciones, destrucción de plantaciones, etc., que exija la eje-
cución del plan.”

De esta forma, se presenta el siguiente resumen de la esti-
mación del presupuesto de Ejecución Material (p.E.M.) de la 
urbanización interior:

ACCESOS E INfRAEStRUCtURAS vIARIAS

01.—Accesos desde AS-241  210.738,00 €  8,46%
02.—Accesos explanada Alimerka  131.825,00 €  5,29%
ACONDICIONAMIENtO CEMENtERIO

03.—Ramal a cementerio  46.797,00 €  1,88%
04.—pavimentación aparcamiento  40.559,00 €  1,63%
05.—Nuevo aparcamiento  69.104,00 €  2,77%
INfRAEStRUCtURAS EXtERIORES.

06.—Red de Abastecimiento de Agua  182.216,00 €  7,31%
07.—Red de Saneamiento  173.612,00 €  6,97%
08.—Red de Distribución de Energía Eléctrica  67.241,00 €  2,70%
09.—Red de telefonía y telecomunicaciones  36.638,00 €  1,47%
URbANIZACIóN INtERIOR.

10.—Movimiento de tierras 1.456.259,00 € 58,45%
11.—Estructuras  76.550 €  3,07%
Total P.E.M.  2.491.539,00 €  100,00%

Otras cargas aplicables sobre la ejecución como los costes 
asociados a la gestión y tramitación de la documentación pre-
cisada para el citado desarrollo:

  12.—gestion (proyectos, direccion de obras, etc)    249.153,90 €

Con todo lo expuesto, y añadiendo al presupuesto de eje-
cución material la evaluación económica de los costes asocia-
dos a la gestión y tramitación del proyecto, el 19% en con-
cepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista 
ejecutor de las obras, el 16% de IvA, se obtiene el coste total 
del desarrollo del área, que asciende a: tres millones sete-
cientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos euros 
con cuarenta y ocho centimos (3.783.252,48 €).
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En consecuencia, y para una superficie bruta de 
97.951,74m², la repercusión de los costes, excluidos los im-
puestos, sería de 38,62 €/m², mientras que la correspondiente a 
una superficie neta en parcelas de uso logístico (81.943,59m²) 
ascendería a 46,17 €/m².

Justamente, una vez analizados los costes del desarrollo 
de este Suelo Urbanizable y, a mayor abundamiento, ante la 
eventual elaboración de una reparcelación por el procedi-
miento conjunto y la identidad que existe entre el plan espe-
cial elaborado para esta plataforma logística y, en cierta me-
dida, los planes parciales, se ha creído oportuno igualmente 
dedicar un espacio a justificar como, pese a ser de iniciativa 
particular, el promotor cuenta con medios económicos, cua-
lesquiera sea su índole, para llevar a cabo la actuación (cfr. 
artículo 83, letra f), del tROtUAS, en cuanto pudiera ser de 
aplicación analógica).

A este respecto, para acreditar de manera fehaciente 
que, en verdad, se cuenta con esos medios, siguiendo el ba-
lance de la entidad mercantil promotora de la actuación-
“Alimerka, S.L.” -, para los ejercicios 2004 y 2005, se observa 
lo siguiente:

I) El inmovilizado material de la empresa para el año 2005 
ascendía a la cantidad de 28.224.746,09 euros, que había su-
frido un incremento superior a los tres millones y medio de 
euros respecto del año anterior.

II) Por su parte, el importe de las inmovilizaciones finan-
cieras resultaba ser la cantidad de 2.612.598,20 €.

III) y, por último, en el ejercicio 2005, la tesorería de la 
mercantil ascendía a la cantidad de 17.327.698,78 euros.

todo esos datos evidencian unas solvencia económica su-
ficiente para afrontar la urbanización y demás costes resul-
tantes de la ejecución y desarrollo de la actuación, debiendo 
señalar, además, que los datos consignados han sido objeto de 
auditoría externa por un miembro del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España y se corresponden con los de 
las cuentas anuales de la sociedad.

por su parte, en atención que la urbanización del ámbito, 
especialmente el sistema viario público, es de escasa entidad 
y queda vinculada, en parte, al equipamiento local existente 
para cementerio municipal, se ha previsto que su futura con-
servación, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y 
servicios correspondientes, corresponda a la Administración 
Urbanística actuante (artículo 196.1 del tROtUAS).

y ello máxime cuando el promotor de este plan especial, 
mediante convenio con el Ayuntamiento, realizará unas apor-
taciones adicionales al Ayuntamiento de Llanera ajenas a los 
deberes establecidos en el artículo 140 del tROtUAS.

12.—Conclusión.

El presente plan especial posee una doble naturaleza, al 
atender tanto a los intereses del municipio, como a las nece-
sidades de implantación de una entidad mercantil. para ello, 
al margen de las contraprestaciones propias de la ordenación 
urbanística y de las que hayan podido convenirse, lo cierto es 
que se permite la instalación en Llanera de una plataforma lo-
gística, en su condición de núcleo de almacenaje y distribución 
de una determinada empresa.

La introducción de una ordenanza que ampare ese desti-
no, dada la centralidad y comunicación del concejo de Llanera 
con el resto de la Comunidad Autónoma, representa un im-
pulso cierto para que otras actividades de este jaez pudieran 
instalarse en su territorio, con los consiguientes beneficios que 
para su economía ello pudiera representar.

Además, se articula la implantación de la infraestructura 
de modo independiente, con conexión próxima a varias vías 
de alta capacidad y sin perjudicar los servicios preexistentes al 
servicio del resto de los vecinos.

Con todo ello, el tejido industrial, comercial y de servi-
cios del Llanera añade un nuevo elemento, con característi-
cas propias, que abunda en la promoción del concejo como 
área industrial y residencial en el centro de la conurbación 
asturiana.

y todo ello sin detrimento de los derechos urbanísticos 
del municipio, como se desprende de la observancia prestada 
a los requisitos formales de tramitación y materiales los con-
cretos parámetros introducidos.

DE OVIEDO

Bases para la provisión mediante promoción interna de dos pla-
zas de Oficial de Albañilería

(Aprobadas por acuerdo de Junta de gobierno de 19 de 
febrero de 2008).

1.—Sistemas de selección: Concurso–oposición.

2.—Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

3.—Grupo de clasificación: C1.

4.—Numero de plazas: Dos.

5.—Solicitantes: funcionarios del grupo E (Agrupaciones 
profesionales).

6.—Instancias: (base tercera de las generales). El plazo 
de presentación será de 20 días naturales, contados a partir 
del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria del 
presente anexo en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

7.—pruebas selectivas: Constarán de las dos fases 
siguientes:

a) fase concurso: La fase concurso no tendrá carácter eli-
minatorio, no pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntua-
ción obtenida en la misma para superara la fase de oposición.

Servicios prestados al Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 pun-
tos por cada año completo de servicio prestado en actividad 
similar o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 
2 puntos.

b) fase oposición: Constará de los dos siguientes ejercicios 
que serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos cada uno de ellos.

primer ejercicio: (teórico). Consistirá en responder por es-
crito a las preguntas o cuestionario que señale el tribunal en 
el tiempo que éste determine, sobre el siguiente programa:

1.—Ladrillos. Definición. Clases. Dimensiones. Usos.

2.—Morteros. Características. Tipos. Dosificaciones.
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3.—Herramientas del oficial albañil. Herramientas para 
esparcir. Herramientas para el corte de ladrillos. Herramien-
tas para nivelar y medir. Herramientas para rejunteado. Otras 
herramientas.

4.—pilastras. Morteros.

5.—Muros de bloques. Construcción. Morteros.

6.—Revestimientos. Morteros.

7.—Andamiajes. tipos. Equipos de elevación.

8.—Seguridad y salud laboral en el taller y en las obras. 
Disposiciones legales.

9.—El servicio de Albañilería del Ayuntamiento de Ovie-
do. Organización y funcionamiento. funciones. Medios hu-
manos y materiales.

Segundo ejercicio: (práctico). Consistirá en realizar los tra-
bajos o ejercicios prácticos sobre materias correspondientes al 
temario, en la forma y tiempo que determine el tribunal, el 
cual facilitará a los aspirantes los materiales y herramientas 
para el desarrollo de este ejercicio práctico.

La calificación final del concurso–oposición vendrá deter-
minada por la suma de los méritos, y de las puntuaciones ob-
tenidas en los ejercicios de la fase de oposición superados, y 
dicha calificación final determinará el orden de la clasificación 
definitiva.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Concejal de gobier-
no de personal.—4.430.

— • —

Bases para la provisión mediante promoción interna de una pla-
za de Oficial de Carpintería (oferta de empleo 2006)

(Aprobadas por acuerdo de la Junta de gobierno Local de 
19 de febrero de 2008).

1.—Sistemas de selección: Concurso–oposición.

2.—Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

3.—Grupo de clasificación: C2.

4.—Numero de plazas: Una.

5.—Solicitantes: funcionarios del grupo E (Agrupaciones 
profesionales).

6.—Instancias: (base tercera de las generales). El plazo 
de presentación será de 20 días naturales, contados a partir 
del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria del 
presente anexo en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

7.—pruebas selectivas: Constarán de las dos fases 
siguientes:

a) fase concurso: La fase concurso no tendrá carácter eli-
minatorio, no pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntua-
ción obtenida en la misma para superar la fase de oposición.

Servicios prestados al Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 pun-
tos por cada año completo de servicios prestado en actividad 
similar o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 
2 puntos.

b) fase oposición: Constará de los dos siguientes ejercicios 
que serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos cada uno de ellos.

primer ejercicio: (teórico). Consistirá en responder por es-
crito a las preguntas o cuestionario que señale el tribunal en 
el tiempo que éste determine, sobre el siguiente programa:

1.—Maderas de construcción utilizadas en carpintería.

2.—Herramientas de marcar. Herramientas de cortar. He-
rramientas para labrar y alisar.

3.—Ensambles y empalmes.

4.—Elementos auxiliares de unión. Encolados. Madera la-
minada. Uniones clavadas. Atornilladoras. Conectores, unio-
nes con pletinas. Uniones con chapas.

5.—Nociones de carpintería de huecos. tipos de ventanas. 
tipos de puertas. protección de huecos exteriores.

6.—Nociones de herrajes. Elementos de fijación. Herrajes 
de colgar para carpintería de puertas y ventanas. Herrajes de 
cierre y seguridad.

7.—Mobiliario de interior.

8.—Seguridad y salud en el trabajo. Normas.

9.—El Servicio de Carpintería del Ayuntamiento de Ovie-
do. Organización y funcionamiento. funciones. Medios hu-
manos y materiales.

Segundo ejercicio: (práctico). Consistirá en realizar los tra-
bajos o ejercicios prácticos sobre materias correspondientes al 
temario, en la forma y tiempo que determine el tribunal, el 
cual facilitará a los aspirantes los materiales y herramientas 
para el desarrollo de este ejercicio práctico.

La calificación final del concurso–oposición vendrá deter-
minada por la suma de los méritos, y de las puntuaciones ob-
tenidas en los ejercicios de la fase de oposición superados, y 
dicha calificación final determinará el orden de la clasificación 
definitiva.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—El Concejal de gobier-
no de personal.—4.429.

— • —

Edicto de notificación de aprobación inicial de delimitación y 
estudio de detalle de la UG-AC1 Armando Collar. (Expte. 1194-

070001)

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D. Eladio Méndez Álvarez, 
titular de terrenos sitos dentro de dicha Unidad de gestión, 
que la Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 
de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del pro-
yecto de delimitación y estudio de detalle de la Ug-AC1 Ar-
mando Collar, 1, que se había aprobado definitivamente el 
6 de mayo de 2003, fijando como sistema de actuación el de 
compensación, con las siguientes prescripciones:

1.º—En el proyecto de urbanización que se redacte se de-
berá realizar el estudio de itinerarios adaptados en la medida 
de lo posible.

2.º—Asimismo, el citado proyecto debera ajustar las ra-
santes de forma que se garantice el acceso a las edificaciones 
existentes, sin pendientes transversales exageradas y cuidando 
la intersección con la calle El Monticu.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán en 
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el bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
comunidad autónoma.

En el plazo de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el bOpA podrá presentar las alega-
ciones que estime convenientes a sus intereses. Durante dicho 
plazo el expediente estará de manifiesto en la Sección de P. y 
gestión Urbanística (c/ peso, 2, 4.º).

Oviedo, 5 de marzo de 2008.—El Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—5.125.

— • —

Edicto de recurso de reposición contra denegación de estudio de 
detalle en parcela 35, manzana A-11 del plan parcial 2, Monte 

Cerrao. (Expte. 1193-070009)

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

primero.—Estimar el recurso de reposición interpuesto 
por Carrilsa 97, S.L., contra el acuerdo de la Junta de gobier-
no Local de 18 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle 
presentado para ordenación de la parcela 35, manzana 11 del 
plan parcial 2, Monte Cerrao, con las siguientes condiciones:

1.º—La construcción de la planta baja se ejecutará en las 
dimensiones y configuración que se determinan en el estudio 

de detalle, debiendo esta condición ser comprobada en el fu-
turo proyecto.

2.º—En el proyecto de construcción que se presente se 
exigirá y comprobará que cualquier ajuste de topografía de-
berá resolver los desniveles mediante taludes de pendiente 
máxima 12 o muros de altura máxima de 1,40 m.

tercero.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art 6.7.3 de 
las Normas Urbanísticas del pgOU y artículos 70, y 92 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, se somete a información pública por 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publica-
ción de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones 
o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de p. y gestión Urbanística (c/ peso, 2-4.º).

Oviedo, 6 de marzo de 2008.—El Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—5.111.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

DE gIJóN NúMERO 7

Edicto. Quiebra 566/95

En el procedimiento quiebra n.º 566/1995 se ha dictado la 
resolución siguiente 

providencia
Juez/Magistrado Rafael Climent Durán.

En gijón, a 23 de enero de 2008.

El anterior escrito presentado por la procuradora Sra.
gonzález pérez en nombre y representación de la Sindicatura 
de la Quiebra de Hostelería y Similares de gijón, S.A., únanse 
a los autos de su razón y las copias a las otras partes.

1.—Se tienen por hechas las manifestaciones que constan 
en el escrito presentado por la procuradora Sra. gonzález pé-
rez en la representación que ostenta. y conforme se solicita se 
acuerda convocar junta general de acreedores de la Quiebra 
de Hostelería y Similares de gijón, S.A., n.º 566/95, con el 
siguiente orden del día:

1) Rendir las cuentas de los síndicos para su aprobación 
y proceder al pago de los créditos, en la forma legalmente 
prevista.

2) para lo cual se señala el próximo día 23 de abril a las 10 
horas, de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en cuanto a los acreedores que tengan domicilio, cuide la Sra. 
Comisaria de la quiebra convocarlos para dicho acto, mediante 
circular que se expedirá al efecto por correo certificado cuyo 
acuse de recibo se unirá a los autos, y con respecto a los acree-
dores en ignorado domicilio, cíteseles mediante edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se insertarán 
en el bOpA y en un periódico de la provincia, entregándose 
para su curso a la procuradora Sra. Marina gonzález pérez, 
cítese al quebrado a través de su representación en autos.

Contra la presente cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado, que deberá interponerse por escrito en cinco días 
(artículos 451 y 452 de la LECIv).

Así lo manda y firma S. S. doy fe. El Magistrado-Juez. La 
Secretaria.

y como consecuencia del ignorado paradero de los acree-
dores, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.094.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

DE gIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 157/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 157/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Wi-
lliam giovanny Alban Jara contra la empresa transnubla Lo-
gística y transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
y el fondo de garantía Salarial, sobre despido se ha dictado 
resolución de fecha 28-2-08 cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

“Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados pa-
ra el día 3 de marzo de 2008 a las 11.50 horas; señalándose 
nuevamente los mismos para el día 14 de abril de 2008 a las 
11.50 horas, debiendo citar a las partes en legal forma y a la 
empresa demandada mediante edictos, que se publicarán en 
el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y tablón 
de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes 
comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se harán en 
estrados (art. 59 de la LpL).

Requiérase a la parte actora para que en el caso de que 
tenga conocimiento de otro domicilio de la demandada distin-
to del primeramente indicado, lo ponga inmediatamente en 
conocimiento del Juzgado.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días hábiles siguientes a su notificación. Lo manda y 
firma SSª. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

gijón, a 28 de febrero de 2008.—La Secretaria.—4.496.
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VI. Otros Anuncios

sOcIEDAD DE sErVIcIOs DEL PrIncIPADO DE 
AsturIAs, s.A. (sErPA, s.A.)

Anuncio de adjudicación de contratos

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SERpA, S.A. Expte: 07-016.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Contratación por lotes de la eje-
cución de las obras en dependencias judiciales del t. S. 
J. de Asturias.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

 Importe total (euros): 176.711 €.

 Lote n.º 1: 120.000 €.

 Lote n.º 2: 41.000 €.

 Lote n.º 3: 15.711 € (IvA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 31 de enero de 2008.

b) Contratista: Angel terán Construcción e Interiorismo, 
S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: 118.347,87 €.

Lote n.º 2: 40.035,89 €.

Lote n.º 3: 15.211,71 €.

———

1.—Entidad adjudicadora:

 a) Organismo: SERpA, S.A. Expte: 07-08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 30 
vehículos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, negociado y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

 Importe total (euros): 750.000 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 21 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Renting garcía Rodríguez, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 663.202,56 € euros.

gijón, 25 de febrero de 2008.—El Director gerente.—4.464. 
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