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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA

TERRITORIAL Y VIVIENDA:

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS:

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Director
General del Consorcio de Transportes de Asturias, por
la que se modifica la percepción mínima en los servi-
cios de transporte público regular y permanente de via-
jeros de uso general en el Principado de Asturias.

Visto el incremento de las diferentes partidas de costes
experimentado a lo largo del último año, y considerando su
repercusión en las empresas de transporte regular de viajeros
de uso general, resulta procedente modificar la percepción
mínima aplicable en el Principado de Asturias a partir del 1 de
abril de 2008, de conformidad con los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—La Ley 16/1987, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, establece en su artículo 19 que las tarifas de
aplicación en los servicios de transporte público deberán cubrir
la totalidad de los costes reales en condiciones de productivi-
dad y organización, así como que la revisión de dichas tarifas,
que puede ser general para los transportes de una determinada
clase, debe ser autorizada por la Administración cuando hayan
sufrido variación las partidas que integran la estructura de cos-
tes de modo que resulte alterado el equilibrio económico de la
actividad.

Segundo.—Para el ejercicio 2007, el mínimo de percepción
en los servicios públicos regulares de viajeros de uso general
por carretera estaba fijado en el ámbito del Principado de Astu-
rias en 1,15 euros.

Tercero.—La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social modificó la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en la materia referen-
te a la revisión periódica general de las tarifas y obligaciones
contables en relación con los servicios públicos regulares inte-
rurbanos permanentes de uso general de transportes de viajeros
por carretera, estableciéndose que dentro del segundo trimestre
de cada año, la Administración procederá a una revisión de
carácter general de las tarifas. En el presente ejercicio, el
Ministerio de Fomento ha aprobado un incremento medio del
2,79 %.

Siendo esto así, se considera necesario modificar el míni-
mo de percepción en los servicios públicos regulares de viaje-
ros de uso general por carretera a la vez que se revisan las tari-
fas.

Fundamentos de derecho

I. El Consorcio de Transportes de Asturias es competente
para la elaboración y aprobación de un marco tarifario común
de los transportes regulares de viajeros de uso general que dis-

curran íntegramente por el Principado de Asturias, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo.

II. Con fecha 30 de noviembre de 2004, el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias acor-
dó delegar en el Director General las funciones de tramitación
y resolución de procedimientos relativos a las actualizaciones
periódicas del régimen tarifario de los transportes regulares de
viajeros.

Por todo ello,

R E S U E LV O

Primero.—Establecer en el ámbito del Principado de Astu-
rias, a partir del 1 de abril de 2008, un mínimo de percepción
de 1,20 euros en los servicios públicos regulares de transporte
de viajeros por carretera de uso general.

Segundo.—Este incremento del mínimo de percepción no
será tenido en cuenta para la revisión de los precios de com-
pensación acordados entre el Consorcio de Transportes de
Asturias y las diferentes empresas operadoras concesionarias
de servicios de transporte por carretera.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo), modificada por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del día 31
siguiente) y en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del día 14
siguiente).

En Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Secretario General
del Consorcio de Transportes de Asturias.—5.541.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se
declara de utilidad pública y se aprueba proyecto de
alta tensión. Expte. AT-8239.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8239, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Aprobación
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

I. Principado de Asturias
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• Expediente: AT-8239.

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

Instalación:

— Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 436 m de longitud,
con conductores LA-56.

— Construcción de un centro de transformación de
intemperie, 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.

Emplazamiento: Suañe (Caravero), parroquia de Cenero,
concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro eléctrico y aten-
der las demandas de energía.

Presupuesto: 27.652,22 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes o derechos que el solicitante conside-
ró de necesaria expropiación, no se formularon alegaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y la Resolución Pri-
maria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste pro-
cedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del
EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la
que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—Declarar la Utilidad Pública que lleva implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados, implicando la urgente ocupa-
ción de los bienes y derechos relacionados en el anexo a la pre-
sente, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones espe-
ciales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresa-
mente 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 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 a contar desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibi-
lidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Relación de propietarios afectados por la construcción de
línea aérea alta tensión: reelectrificación de Suañe - Cene-
ro, en el término municipal de: Gijón Expte.: AT-8239.

— Finca n.º 1 (polígono 15, parcela 134).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 29.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

— Finca n.º 2 (polígono 15, parcela 192).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 91.

Propietario: Don Luis Corbato García.

Dirección: Residencia La Villa, s/n, 33393 - Pinza-
les (Gijón).

— Finca n.º 3 (polígono 15, parcela 169).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.426.

Propietarios:

Don Manuel Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n, 33393 - Cenero (Gijón).

Don Manuel Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n. 33393-Cenero (Gijón)

Doña M.ª del Carmen Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n, 33393 - Cenero (Gijón).

— Finca n.º 4 (polígono 15, parcela 135).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.
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Superficie total afectada (m2): 544.

Propietaria: Doña Josefa González Muñiz.

Dirección: C/ La Sota, n. º 2, 2 º A. 33186 - El
Berrón (Siero).

— Finca n.º 5 (polígono 15, parcela 137).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.025.

Propietario: Don Laureano Junquera González.

Dirección: Camino de las Cañas, s/n. 33393 - Sotie-
llo (Gijón).

— Finca n.º 6 (polígono 15, parcela 138).

Situación: Cenero (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.717.

Propietarios: 

Don Manuel Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n. 33393 - Cenero (Gijón).

Don Manuel Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n, 33393 - Cenero (Gijón).

Doña M.ª del Carmen Fombona Álvarez.

L/Beloño, s/n, 33393 - Cenero (Gijón).

Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El
Director General de Minería y Energía.— 5.047.

– • –

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8355.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8355, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Expediente: AT-8355.

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

Instalación: 

— Centro de transformación “Lauredal-CT4” tipo inte-
rior, 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 10 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del centro
de transformación “Lauredal-CT4” con la red de
distribución. 

Emplazamiento: Calle J, del Lauredal de Gijón, concejo
de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 27.133,67 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
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—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 acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresa-
mente 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 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 a contar desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibi-
lidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de febrero de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto). El
Director General de Minería y Energía.—5.358.
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– • –

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas económicas dirigidas a la promo-
ción internacional de las empresas y centros de innova-
ción y tecnología del Principado de Asturias y se apru-
ba 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 Instituto del Princi-
pado de Asturias, establece como fines de esta entidad el desa-
rrollo 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, impulsará la internacionalización de las
empresas regionales favoreciendo la promoción exterior de sus
productos, la participación en programas internacionales, la
cooperación con empresas extranjeras y la inversión en el exte-
rior, sin perjuicio de la competencia que el articulo 149.1.10 de
la Constitución reserva al Estado en materia de comercio exte-
rior. 

En esta línea el IDEPA, lleva gestionando de forma anual
una convocatoria pública de ayudas dirigidas a promoción
internacional de las empresas del Principado de Asturias. Dado
los resultados obtenidos en ejercicios pasados desde el IDEPA,
se pretende convocar un año más las citadas ayudas dirigidas a
la promoción internacional de las empresas del Principado de
Asturias, dentro de la estrategia de trabajo que lleva a cabo el
Principado de Asturias, dirigida a conseguir encuadrar todas las
líneas de ayudas en el marco de sus previsiones presupuesta-
rias, en el ámbito más amplio del Marco Estratégico Nacional
de Referencia de España en el periodo 2007-2013.

Asimismo, el Acuerdo firmado con los agentes sociales
para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias
(ACEBA) 2008-2011, recoge la necesidad de seguir aplicando
políticas que favorezcan la internacionalización de las empre-
sas del Principado de Asturias.

El IDEPA, con la aprobación de estas nuevas bases, preten-
de hacer un nuevo esfuerzo en la normalización y racionaliza-
ción de los procedimientos administrativos, garantizando la
calidad de su actuación, utilizando las bases de datos corporati-
vas y realizando un mayor esfuerzo en la atención a las empre-
sas, a través de la prestación de nuevos servicios.

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 Asturias,
que establece que esta entidad en el ejercicio de sus funciones
y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder subvencio-
nes y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por

el que se aprueban los estatutos de organización y funciona-
miento del Instituto de Desarrollo Económico, que establece
que le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias
publicas de ayudas y establecer las bases reguladoras para su
concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de ayudas dirigidas a la promoción internacional de las empre-
sas  y centros de innovación y tecnología del Principado de
Asturias, que se adjuntan a la presente Resolución, en su Ane-
xo I.

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

Tercero.—La cuantía total máxima autorizada para finan-
ciar esta convocatoria de ayudas en el ejercicio 2008, es de
1.300.000 euros (un millón trescientos mil euros), de los cuales
1.150.000 euros (un millón ciento cincuenta mil euros) se des-
tinan a la subvención a fondo perdido y 150.000 euros (ciento
cincuenta mil euros) a las ayudas financieras con bonificación
de tipos de intereses. La cuantía ha sido autorizada con cargo al
presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, por acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 12 de diciembre de 2007, ampliado por Consejo de
Gobierno de 5 de febrero de 2008. 

Las cuantías no ejecutadas en la línea de ayudas financieras
con bonificación de los tipos de interés, podrán ser acumuladas
a la cuantía de la subvención a fondo perdido. 

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por
importe, con carácter estimativo de 245.000 euros (doscientos
cuarenta y cinco mil euros), cuya aplicación a la concesión de
subvenciones no requerirá de la aprobación de una nueva con-
vocatoria, cuando se hayan reconocido o liquidado obligacio-
nes 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 BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, con carácter previo a la resolución de conce-
sión, el crédito disponible, sin que tal publicidad implique la
apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el ini-
cio de nuevo computo del plazo para resolver.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, a la con-
vocatoria 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 presente
Resolución, hasta las 14 horas del 20 de mayo de 2008, inclui-
do.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 22 de
febrero de 2007, por la que se establecían las bases reguladoras
de las subvenciones a la promoción internacional de las empre-
sas del Principado de Asturias, (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 13 de marzo de 2007), modificadas por la
Rectificación de Errores publicada en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias 23 de marzo de 07 y la Resolución
de fecha de 12 de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 27 de abril de 2007).
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Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 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 jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Llanera, a 5 de marzo de 2008.—El Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—4.981.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A LA PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS
EMPRESAS Y CENTROS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
por el Instituto de Desarrollo Económico de ayudas económi-
cas, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas y
centro de innovación y tecnología, con centro de trabajo radi-
cado en el ámbito territorial del Principado de Asturias, que
realicen actuaciones dirigidas a la promoción internacional de
productos elaborados, comercializados y/o servicios prestados
por las mismas, siempre y cuando cumplan los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases. 

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presen-
tes bases las pequeñas y medianas empresas industriales, de
servicios de apoyo industrial y de comercio al por mayor, con
centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, que cuenten con uno o más trabajado-
res por cuenta ajena, y cuyos IAEs empresariales estén señala-
dos como sectores subvencionables en el Anexo II de la pre-
sente Resolución.

2. Asimismo, podrán ser beneficiarios para la línea de ayu-
das Ferias, los Centros de Innovación y Tecnología del Princi-
pado de Asturias acogidos al RD 2609/1996, de 20 de diciem-
bre. 

3. Para la definición de una empresa como pequeña y
mediana, se estará a lo dispuesto en la Recomendación de las
Comunidades 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 nº L 124 de 20/5/2003), se expone en
Internet en la dirección, http://www.idepa.es.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas empre-
sas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas
en el articulo 13, apartado 2., de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

5. Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayudas
deberán mantenerse tanto en la presentación de la solicitud,
como en el momento de la concesión, en el del pago y en gene-
ral a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta su
liquidación.

Tercera.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases.

1. Estas ayudas están acogidas al régimen de minimis, esta-
blecido en el Reglamento de la CE Nº 1998/2006, de la Comi-
sión de 15 de diciembre de 2006 (DOCE de 28 de diciembre de
2006); en virtud del cual la ayuda total de minimis, concedida
a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros,
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Este límite
se aplicará independientemente de la forma de la ayuda de
minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la
ayuda concedida por el Estado miembro esta financiada total 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 minimis recibida
durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejerci-
cio fiscal en curso.

2. En el artículo 1 del citado Reglamento de minimis, se
señala 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. Podrá consultarse, el texto del citado Regla-
mento de la CE Nº 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. 

3. La ayuda de minimis no se acumulará con ninguna ayu-
da correspondiente a los mismos gastos subvencionables, si
dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior
a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso
en un reglamento de exención por categorías.

Cuarta.—Tipos y cuantía de las ayudas.

1. Tipo de ayudas:

1.1. Subvención a fondo perdido.

1.2. Ayuda financiera con bonificación de tipos de interés
de préstamos formalizados con alguna de las entidades finan-
cieras que tienen suscrito convenio de colaboración con el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 

1.3. Reducción de los costes financieros generados en el
supuesto de que la operación de préstamo sea avalada con la
Sociedad de Garantía Recíproca, ASTURGAR.

2. Con carácter general, las subvenciones a fondo perdido
podrán ser de hasta el 50% de los importes considerados sub-
vencionables, sin que en ningún caso, las subvenciones obteni-
das superen los límites máximos de ayuda establecidos en las
presentes bases. 

3. La ayuda financiera a conceder en forma de bonificación
al tipo de interés podrá ser de hasta el 100% sobre el tipo de
interés nominal de la operación formalizada según convenio,
que se abonará de una sola vez y se destinará obligatoriamente
a la reducción del principal de dicha operación. El préstamo
mínimo deberá ser de 12.000 euros y el préstamo máximo sub-
vencionable no podrá sobrepasar los 200.000 euros. El plazo
máximo subvencionable no excederá de 1 año.

La ayuda sobre el tipo de interés se calculará sobre el
100% del importe total del gasto admitido, y en ningún caso
podrá superar el principal de la operación formalizada.
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4. Las Comisiones de Aval serán abonadas por el IDEPA a
la Sociedad de Garantía ASTURGAR. La empresa beneficiaria
de la ayuda por la comisión del aval de ASTURGAR deberá
realizar las aportaciones al capital de ASTURGAR (recupera-
ble), que la normativa vigente obliga, al formalizar el aval.

Estas ayudas serán compatibles entre si pero incompatibles
con otras ayudas concedidas para el mismo proyecto o actua-
ción. En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otros ingresos
o recursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación,
supere el coste de la actividad subvencionada. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda, tanto objetivas como subjetivas y en
todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Quinta.—Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones para cuyo desarrollo se solicita la sub-
vención deberán ser viables técnica, económica y financiera-
mente. La empresa solicitante deberá justificar el cumplimiento
de tales requisitos, mediante la documentación que se indica en
la base sexta y la complementaria que en su caso se requiera.
En todo caso, se considerará incumplido el requisito de viabili-
dad, cuando el solicitante se encuentre en alguno de los
supuestos de disolución recogidos en la legislación mercantil
vigente.

2. Para las subvenciones a fondo perdido el importe míni-
mo de los gastos subvencionables será de 6.000 euros. Para las
microempresas o las empresas que no hayan sido beneficiarias
con anterioridad al 31/12/04 de las convocatorias de ayudas del
IDEPA dirigidas a la promoción internacional de las empresas
del Principado de Asturias, este límite será de 2.000 euros.

3. Para las ayudas financieras de bonificación de tipo de
interés, el préstamo será por un importe mínimo de 12.000
euros.

4. En la presente convocatoria de ayudas serán considera-
dos susceptibles de subvención las actuaciones realizadas entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de  2008. Con carácter gene-
ral se entenderá como fecha de realización de la actuación, la
fecha de emisión de la factura correspondiente. Para el caso
particular de la LINEA FERIAS, Participación como expositor
en ferias profesionales de carácter internacional, que se enten-
derá por fecha de realización de la actuación la fecha de cele-
bración de la feria, si bien serán admitidas como subvenciona-
bles, las facturas emitidas por la organización ferial, aunque las
mismas sean de fecha anterior al plazo establecido en la convo-
catoria como plazo de realización de las actuaciones y las fac-
turas vinculadas a dicha participación ferial, del último trimes-
tre anterior,  para las ferias celebradas en el mes de enero.

5. La formalización de las operaciones financieras objeto
de subvención deberá realizarse después de presentar la solici-
tud de subvención y antes de la finalización del plazo máximo
establecido para la ejecución del proyecto.

6. Se podrá consultar en www.idepa.es, las entidades finan-
cieras que tienen suscrito convenios de colaboración con el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
para esta línea de ayudas. 

7. Para las subvenciones a fondo perdido las actuaciones
susceptibles de recibir ayuda deberán desarrollarse en el ámbi-
to de las líneas que se detallan a continuación:

7.1.  Línea Consultoría. Contratación de consultoría exter-
na especializada para la elaboración de estudios o la formaliza-
ción de acuerdos de cooperación, que tengan como objetivo el

mercado internacional y se elaboren de manera especifica y
exclusivamente para la empresa solicitante:

• Elaboración de planes estratégicos de promoción interna-
cional.

• Elaboración de estudios de mercado.

• Formalización de acuerdos de cooperación internacional.

7.1.1.  Gastos subvencionables: Gastos externos de consul-
toría especializada.

7.2. Línea Viapros. Viajes de prospección de mercados
exteriores, entendiendo por tales aquellos cuyo fin es evaluar
las posibilidades comerciales de productos y/o servicios en un
país extranjero. 

7.2.1. Gastos subvencionables: Gastos de viaje y aloja-
miento. Para calcular el gasto subvencionable, se tomará como
referencia el baremo de bolsas de viaje que anualmente se
publique en la pagina Web del IDEPA. Con un limite máximo
de  6 bolsas de viaje por empresa y año, en los importes que se
determinan en el citado baremo. Cuando en un mismo viaje se
visite más de un país, el importe subvencionable se calculará
como la suma del importe de las bolsas correspondientes a los
países visitados, manteniéndose en todo caso el límite máximo
de 6 bolsas de viaje. 

7.2.2.  En el caso de participaciones en misiones comercia-
les organizadas por Cámaras de Comercio de otras regiones, se
considerarán como subvencionables los importes reales factu-
rados por dichas Cámaras de Comercio, aunque fuesen supe-
riores a la Bolsa de viaje del IDEPA.

7.3. Línea Ferias. Participación como expositor en ferias
profesionales de carácter internacional.

7.3.1. El carácter internacional de las ferias que se celebren
es España se acreditará por su inclusión en el Calendario Ofi-
cial de Ferias Comerciales Internacionales que cada año esta-
blece la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Dicho
calendario será publicado en la página Web del IDEPA con
carácter anual. Se considerarán también internacionales aque-
llas ferias que se celebren en España y no aparezcan en dicho
calendario debido a su carácter itinerante (cada año se celebran
en un país diferente). 

7.3.2. Las ferias fuera de España se considerarán siempre
de carácter internacional. 

7.3.3. En determinados sectores se podrá considerar sub-
vencionable la participación en eventos celebrados fuera de
España y asimilables a ferias, cuando sean el mecanismo de
promoción específico utilizado en dicho sector.

7.3.4. Se considerará subvencionable la participación en
ferias fuera de España organizadas o promovidas por ICEX.

7.3.5. Gastos subvencionables: Gastos de canon de suelo,
construcción de stand, alquiler de mobiliario y equipos audio-
visuales, consumo eléctrico, limpieza, azafatas e intérpretes,
transporte de ida y vuelta y alquiler de equipos para el movi-
miento en feria de la mercancía de exposición. Si la feria se
celebra en el extranjero, serán subvencionables los gastos de
viaje y alojamiento de una persona, para los que se tomará
como referencia el baremo de bolsas de viaje que anualmente
se publique, en la página Web del IDEPA. 

7.4. Línea catálogos. Diseño y elaboración de catálogos
en diferentes soportes (papel, CDrom, DVD), vídeos e inser-
ciones publicitarias en revistas extranjeras y catálogos web
especializados, justificando necesariamente su destino para
acciones de promoción internacional.
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7.4.1. Gastos subvencionables: Gastos de diseño y elabora-
ción del material promocional objeto de la subvención y gastos
de inserciones publicitarias. No serán subvencionables las
reimpresiones de material ya existente, ni el material promo-
cional dirigido al consumidor final. 

7.5. Línea web. Diseño y realización de paginas Web y por-
tales de comercio electrónico, justificando necesariamente su
destino para acciones de promoción internacional.

7.5.1. Gastos subvencionables: Gastos externos de consul-
toría para el diseño y programación de la página Web o portal
de comercio electrónico. 

8. Para las ayudas financieras con bonificación de tipos de
interés de préstamos formalizados con alguna de las entidades
financieras que tienen suscrito convenio de colaboración con el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
las líneas de acción susceptibles de recibir ayuda serán aquellas
actuaciones concretas y detalladas de promoción exterior que
cada empresa precise realizar según su sector de actividad para
incrementar y consolidar su presencia en los mercados interna-
cionales. Solamente serán susceptibles de ayuda financiera los
gastos externos asociados a dichas actuaciones.

9. A efectos del cálculo del importe subvencionable, no
será subvencionable el IVA y cualquier clase de impuesto, car-
ga o gravamen. Para los Centros de Innovación y Tecnología a
efectos del cálculo del gasto subvencionable, se considerará
como tal el IVA real y definitivamente soportado, cuando les
suponga un coste real.

10. La realización de la actividad subvencionada es obliga-
ción personal del beneficiario. El beneficiario no podrá sub-
contratar con terceros la realización de las actuaciones subven-
cionables. No se considerará subcontratación la concertación
con terceros de aquellas actuaciones que no constituyen el
objeto de la actividad subvencionada sino un medio para
lograrla.

Sexta.—Formulario de solicitud.

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de solici-
tud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, según modelo normali-
zado. El formulario de solicitud deberá encontrarse firmado
por el representante legal e irá acompañada la siguiente docu-
mentación que deberá ser presentada en original o copia coteja-
da:

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 soli-
citud, 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.

• Último boletín de cotización al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) y a la Seguridad Social
(TC1 y TC2), liquidado.

1.1.2.Empresarios individuales:

• DNI del empresario.

• Impuesto sobre la Renta, del último ejercicio liquidado.

• Último boletín de cotización al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) y a la Seguridad Social
(TC 1 y TC2), liquidado.

1.1.3.Centros de Innovación y Tecnología: 

• 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 soli-
citud, cuando actúe como representante, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 32 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico y de Procedimiento
Administrativo Común, deberá adjuntar su DNI.

• Impuesto de Sociedades del último ejercicio liquidado.

• Certificado de exención total o parcial del IVA, con indi-
cación de las actividades objeto de exención. 

En el supuesto de que el solicitante se encuentre inscrito 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 certi-
ficación expedida por su encargado

1.2. Documentación especifica

a) Relación de gastos previstos y/o realizados acompaña-
dos de facturas, presupuestos o facturas pro forma de todos los
gastos para los que se solicite la ayuda. Para su presentación el
beneficiario deberá tener en cuenta lo establecido en el articulo
31, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, sobre gastos subvencionables, relativo a la presenta-
ción de tres ofertas, cuando el importe del gasto subvenciona-
ble supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de sumi-
nistro de bienes de equipo o prestación de servicios o asistencia
técnica, salvo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables 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 efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica más venta-
josa, en cuyo caso deberán aportar un escrito justificándolo de
forma adecuada o de ser posible acreditando debidamente
dicha circunstancia. No se admitirá como gasto subvenciona-
ble, aquel cuya presentación no cumpla lo establecido en este
apartado. No se exigirá el cumplimiento de este requisito, en
relación con aquellos gastos que hubieran sido realizados y
facturados, con anterioridad a la solicitud de la subvención.

b) Para las ayudas a fondo perdido, en función de las líneas
para las que se solicite subvención, se aportará: 

1. Línea Consultoría. Original y copia de los estudios y
referencias sobre la experiencia técnica de la empresa consulto-
ra. Original y copia de los acuerdos de cooperación internacio-
nal, referencias sobre la experiencia técnica de la empresa con-
sultora, referencias de los socios extranjeros y nacionales y
cronograma del proyecto. En el caso de que los estudios o
acuerdos no estén realizados en el momento de la solicitud,
deberá aportarse oferta técnica y económica detallada de los
contenidos previstos.

2. Línea Viapros. Informes relativos a todos y cada uno de
los viajes incluyendo fechas, país, motivo del viaje, persona
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que viaja y cargo en la empresa. Si los viajes no estuvieran rea-
lizados en el momento de la solicitud se aportará informe de
los contenidos previstos.

3. Línea Ferias. Informes de las ferias que incluyan carta o
folleto de convocatoria, nombre completo de la misma, solici-
tud de inscripción, lugar y fecha de celebración y superficie del
stand. Si la feria para la que se solicita subvención ya se ha
celebrado se aportarán fotografías del stand.

4. Línea Catálogos. Ejemplar del catálogo y/o de las revis-
tas especializadas donde se hayan realizado las inserciones
publicitarias. En el caso de que el catálogo o las inserciones no
estén realizados en el momento de la solicitud, se aportará
oferta técnica y económica detallada así como bocetos.

5. Línea Web. DVD/CD con una copia de la página web o
portal de comercio electrónico. En el caso de que no estén rea-
lizados en el momento de la solicitud, se aportará oferta técnica
y económica detallada (incluyendo diseño, estructura y funcio-
nalidades previstas para la aplicación). 

c) Para la Ayuda financiera con bonificación de los tipos de
interés de préstamo habrá de presentar solicitud del préstamo,
expedido por una entidad financiera que haya suscrito un con-
venio de colaboración con el Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, para esta línea de ayudas. En
caso de que la operación esté avalada, solicitud de aval a la
Sociedad de Garantía Recíproca ASTURGAR.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayudas
y siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá ejer-
cer 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 articulo 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 presentación 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 documentación
y/o información complementaria que en función de las caracte-
rísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria. 

Séptima.—Presentación del formulario de solicitud.

1. El formulario de solicitud de subvención se presentara
completo, 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 Jurí-
dico 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, paginación
y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta a las
presentes bases, en su Anexo III. Se podrá obtener asimismo a
través de Internet en las direcciones, www.idepa.es y
www.asturias.es.

2. La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización del solicitante para recabar
los certificados a emitir por el Ente Publico de Servicios Tribu-
tarios del Principado de Asturias, la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y por la Tesorería General 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 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.

Octava.—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 cumpli-
mentados y documentados de conformidad con lo establecido
en las presentes bases. 

2. Si no reuniera los requisitos establecidos en las presentes
bases, o no estuviese acompañado de los documentos exigidos,
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máxi-
mo e improrrogable de diez días, con apercibimiento de que, si
no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el articulo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejora
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 Princi-
pado de Asturias, el Área Económico-Administrativa, será
competente para la instrucción de los procedimientos derivados
de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos informes
estime necesario, para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos aportados en las solicitudes de subven-
ción. En su caso, será también quien solicitará a ASTURGAR
la aprobación del aval

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a
la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar las soli-
citudes admitidas y formule la pertinente propuesta, efectuada
conforme a los criterios de valoración establecidos en las pre-
sentes bases. La Comisión de Evaluación, estará presidida por
el Director General del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, e integrada por los siguientes miem-
bros:

El Director General de Industria, o persona en quien
delegue.

El Director del Área Innovación e Internacionalización.

El Director del Área de Proyectos Empresariales.

El Director del Área Económico-Administrativa.

El Director General de ASTURGAR.

Actuando como secretario de la Comisión personal del
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.
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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.

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 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 cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca
de la interpretación de las presentes bases. 

Décima.—Criterios de valoración. 

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas corres-
pondientes a las ayudas a fondo perdido, la Comisión de Eva-
luación tendrá en cuenta los siguientes criterios generales, 

CRITERIO PUNTUACIÓN

MÁXIMA / LINEA

VALORACIÓN DEL PROYECTO 50

A) País objetivo (UE, Otros) 10 / 1, 2

B) Tipo de consultoría (plan estratégico,
estudio de mercado, asistencia técnica) 15 / 1

C) Objetivos del viaje (prospección de
mercado, visita clientes) 25 / 2

D) Experiencia de la empresa colaboradora 10 / 1

E) Lugar de celebración (España, UE, Otros) 15 / 3

F) Especificidad (monográfica, plurisectorial,
multisectorial) 10 / 3

G) Relevancia internacional (alta, media, baja) 15 / 3

H) Calidad del material 10 / 4, 5

I) Realización en diferentes idiomas 5 / 4, 5

J) Grado de integración en la estrategia de
internacionalización de la empresa 20 / 4, 5

K) Grado de novedad dentro de la estrategia
de internacionalización. 5 / 1-5

L) Relación entre volumen de negocio del
beneficiario y gasto subvencionable 10 / 1-5

VALORACIÓN DEL BENEFICIARIO 20

A) Tamaño (micro, pequeña, mediana) 10

B) Estrategia de internacionalización 10

CONCORDANCIA CON POLÍTICAS
REGIONALES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 30

A) Concordancia con políticas empresariales de
la Consejería de Industria y Empleo 20

B) Concordancia con otras políticas transversales 10

2. En la valoración de las solicitudes presentadas para las
ayudas financieras con bonificación de los tipos de interés de
préstamo, la Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los
siguientes criterios generales:

CRITERIO PUNTUACIÓN

MÁXIMA / LINEA

VALORACIÓN DEL PROYECTO
PRESENTADO POR LA EMPRESA 70

CONCORDANCIA CON POLÍTICAS
REGIONALES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 30

A) Concordancia con políticas empresariales de
la Consejería de Industria y Empleo 20

B) Concordancia con otras políticas transversales 10

3. Los criterios de valoración se utilizarán para la determi-
nación de la cuantía de la subvención, así como para la priori-
zación de las solicitudes de ayudas. En el informe que se elabo-
re para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figu-
rar el desglose motivado de la puntuación propuesta a cada
proyecto, en aplicación de los citados criterios.

4. En el supuesto de que la cuantía total máxima autorizada
para financiar esta convocatoria de ayudas fuera suficiente,
para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas
que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, no
será necesario fijar un orden de prelación o priorización de las
mismas.

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

Undécima.—Resolución.  

1. La resolución que resuelva el procedimiento de la pre-
sente convocatoria de ayudas, habrá de ser dictada por el Presi-
dente 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 en cada convocatoria.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento 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 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 bene-
ficiario, las condiciones exigidas y el plazo para el cumpli-
miento de las mismas. La Resolución será publicada en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efec-
tos propios de la notificación de la misma de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 apartado 5, párrafo b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, se remitirá a los interesados información relativa al
contenido de la misma que afecte a sus intereses, pudiendo asi-
mismo consultar el texto íntegro en la Web del IDEPA
www.idepa.es. 

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
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su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Presiden-
te del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 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 Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Duodécima.—Justificación.

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas conta-
rá con un plazo hasta 31 de diciembre del año natural en el 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.

2. La presentación de la documentación acreditativa deberá
realizarse en un plazo de 2 meses desde la finalización del pla-
zo establecido para la ejecución del proyecto. Se considerará
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con ante-
rioridad a la finalización del periodo de justificación determi-
nado por la normativa reguladora de la subvención. 

Los proyectos que tengan financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) están sometidos a las obliga-
ciones de información y difusión establecidos en la reglamen-
tación de la Unión Europea, en particular el Reglamento (CE)
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006 por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión y se deroga el Reglamento(CE) nº 1260/1999
(DOUE L210/25 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 desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 (DOUE L371/1 a 171, de 27 de diciembre).

3. 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 tam-
bién se podrá obtener a través de Internet en www.idepa.es.

A dicha cuenta justificativa, se acompañara de las 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. Los
justificantes habrán de presentarse relacionados por conceptos,
ordenados cronológicamente y totalizando el gasto por cada
concepto.

Deberá acreditarse la realización de las actuaciones para las
que se ha concedido subvención mediante los documentos pro-
batorios oportunos en cada caso: estudios, acuerdos de coope-
ración, informes de viapros, fotografías de stands, catálogos,
ejemplares de las revistas especializadas en las que se hayan
publicado las inserciones publicitarias, DVD/CD con copia de
la página web y/o portal de comercio electrónico. 

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 ayu-
da y finalmente aprobada, no pudiendo compensarse unos con-
ceptos con otros.

Las operaciones financieras se acreditarán mediante 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 el
citado convenio. 

4. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los origi-
nales las fotocopias correspondientes para que sean devueltos,
una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de la
Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de las subvenciones concedidas por la
Administración del Principado de Asturias, aprobada por Reso-
lución de 22 de diciembre de 1997. (BOPA 02/01/98).

5. 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 Económico del
Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario que apor-
te aquella documentación o información complementaria que
en función de las características del proyecto estime necesaria.

6. 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 deu-
das, vencidas, liquidadas y exigibles.

7. Transcurrido el plazo establecido para la presentación de
la documentación acreditativa, sin haberse presentado la mis-
ma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de 15 días sea presentada en los términos pre-
vistos en las presentes bases. La falta de presentación de la jus-
tificación en el plazo establecido en este apartado, llevará con-
sigo la declaración de incumplimiento y revocación de la ayu-
da concedida y demás responsabilidades establecidas en la Ley
General de Subvenciones. La presentación de la justificación
en el plazo adicional establecido en este apartado, no eximirá
al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General
de Subvenciones, le correspondan.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

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

1. Realizar las actividades para las que se conceden las
ayudas económicas. 

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier
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 aquellos elementos de
comunicación y promoción de las actividades subvencionadas.
Según modelo que se recoge en la página Web del IDEPA.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones
de control financiero o de comprobación que puedan realizar
órganos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, cuando la información les sea requerida para el ejerci-
cio de dichas actuaciones.

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

5. Los beneficiarios 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 Prin-
cipado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Astu-
rias S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta a dispo-
sición interactiva, de las actividades objeto de subvención.

Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas.

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas
al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia banca-
ria, a la cuenta designada y previa justificación de la realiza-
ción de la actividad o proyecto para el que se concedió la sub-
vención, una vez emitido el correspondiente informe de certifi-
cación y cumplimiento por el Área competente, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 

2. El abono de la ayuda financiera se hará en un solo pago,
mediante transferencia bancaria, minorando el préstamo conce-
dido.

3. La ayuda a la comisión de aval será abonada a la
Sociedad de Garantía Recíproca, ASTURGAR, en relación con
dichas operaciones de préstamo.

Decimoquinta.—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 beneficia-
rio 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 infor-
me del órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, que
se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en
el articulo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de las con-
diciones impuestas en la resolución de concesión de la subven-
ción 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. Para las ayudas financieras con bonificación de los tipos
de interés de préstamo se admitirá una reducción máxima del
25% sobre el gasto admitido y comprometido por la empresa
beneficiaria que se fije en la resolución de concesión de la ayu-
da, siempre que el gasto resultante sea superior a 12.000 euros
financiera. 

3. En las ayudas a fondo perdido se permitirá una desvia-
ción a la baja menor o igual a un 20% de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, con la
correspondiente disminución proporcional, en su caso, del
importe de la ayuda concedida, como resultado de las desvia-
ciones producidas y siempre que se acredite por el beneficiario
una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de
sus compromisos.

4. En aquellos supuestos en lo que la desviación a la baja
de los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos
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 inequívoca-
mente tendente al cumplimiento de sus compromisos, se proce-
derá a reducir el porcentaje de subvención aprobado, en un 20
%.

5. 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 o igual de un 60 % y se
acredité por estos una actuación inequívocamente tendente al
cumplimiento de sus compromisos, se procederá a reducir el
porcentaje de subvención aprobado, en un 40 %.

6. 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, superior al
60%, se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la conce-
sión de la subvención y se procederá a la revocación de la sub-
vención.

7. La resolución por la que se acuerde la revocación, en su
caso la revocación y reintegro de la ayuda será adoptada por el
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias, previa instrucción del expediente en el que, jun-
to con la respuesta razonada del órgano instructor, se acompa-
ñaran los informes pertinentes y las alegaciones presentadas
por el beneficiario. 

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución total o
parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente
percibidos, se exigirá el interés de demora devengado desde el
momento de abono de los mismos. El interés de demora se cal-
culara sobre el importe a reintegrar de la subvención concedi-
da. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en perio-
do 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
infracciones en esta materia se establece en el Titulo IV, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en el Titulo IV, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvencio-
nes.

Decimoctava.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención que, a efectos de
estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de otras
Administraciones Publicas.

2. En virtud de lo establecido en el articulo 37 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 industrial
de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas bases, se
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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 tra-
tamiento.

3. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes pro-
gramas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que este
organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas que
promueve, los beneficiarios facilitaran al IDEPA, mediante 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 aplicación
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Decimonovena.—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 Subvencio-
nes, 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 Admi-
nistrativo 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

IAES SUBVENCIONABLES

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN

114 FABRICACION DE COQUE

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

130 REFINO DE PETROLEO

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

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
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152 FABRICACION, DISTRIBUCION DE GAS

153 PRODUC. DISTR. VAPOR, AGUA CALIENTE

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

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

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

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.

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.
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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.

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

251 PRODUCT. QUIMICOS BASICOS-EXC. FARMA.
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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

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.

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
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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.

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

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

330 CONST. MAQUINAS OFICINA, ORDENADORES

3301 MAQUINAS DE OFICINA Y ORDENADORES

3302 INSTALACION MAQU. OFIC. Y ORDENADORES

341 FABRIC. HILOS

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

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN

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

351 FABRIC. APARATOS, EQUIPO
TELECOMUNICACIONES

3511 FABRIC. APARAT. EQUIPO TELEF. TELEGRAF-A.

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.

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

371 CONSTRUCCION NAVAL

3711 CONST. DE BUQUES DE CASCO DE ACERO

3712 CONST. DE BUQUES DE CASCO DE MADERA
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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.

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 NI_O).

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.

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.
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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 INSTRU-
MENTOS N.C.O.P.

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

4121 EXTRAC. ENVASADO ACEITES SEMILLAS

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

4134 INCUBACION, VENTA POLLUELOS

414 INDUSTRIAS LACTEAS

4141 PREPARACION DE LECHE

4142 PREPARACION LECHE EN CONSERVA

4143 FABRICACION DE QUESO Y MANTEQUILLA

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

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

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

4221 FORRAJES MELAZADOS, ETC. PARA ANIMALES

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
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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

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

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

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

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN

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.

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

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
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4681 FABRIC. MOBILIARIO MADERA: HOGAR

4682 FABRIC. MOBILIARIO MADERA: ESCOLAR

4683 FABRIC. MUEBLES DIVER. MADERA, JUNCO

4684 FABRICACION DE ATAUDES

4685 ACTIV. ANEXAS INDUSTRIA DEL MUEBLE

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.

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

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

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN

495 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

4951 FABRICACION ARTICULOS DE ESCRITORIO

4959 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS N.C.O.P.

612 CIO. MAY. MAT. PRIMAS AGRARIAS, ALIMENTICIAS

6121 CIO. MAY. ALIMENT. BEBIDAS, TABACO

6122 CIO. MAY. CEREALES, ABONOS, PLANTAS ETC.

6123 CIO. MAY. FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS

6124 CIO. MAY. CARNES, HUEVOS, AVES, CAZA, ETC.

6125 CIO. MAY. LECHE, MIEL, ACEITES, ETC.

6126 CIO. MAY. BEBIDAS Y TABACO

6127 CIO. MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS

613 CIO. MAY. TEXTILES, CONFECCION, CALZADO

6131 CIO. MAY. TEXTILES, CONFECCION, CALZADO

6132 CIO. MAY. TEJIDO POR METROS, ALFOMBRAS

6133 CIO. MAY. PRENDAS EXTERIORES VESTIR

6134 CIO. MAY. CALZADO, PELETERIA, MARROQUINERIA

6135 CIO. MAY. CAMISERIA, LENCERIA, MERCERIA

6139 CIO. MAY. ACCESORIOS VESTIDO Y N.C.O.P.

614 CIO. MAY. PROD. FARMACEUTICOS, PERFUMERIA

6141 CIO. MAY. PROD. FARMACEUTICOS

6142 CIO. MAY. PROD. PERFUMERIA, DROGUERIA

6143 CIO. MAY. PROD. PARA MANT. DEL HOGAR

6144 CIO. MAY. PRODUCTOS ZOOSANITARIOS

615 CIO. MAY. ARTICULOS CONSUMO DURADERO

6151 CIO. MAY. VEHICULOS, MOTOCICLETAS, ETC.

6152 CIO. MAY. DE MUEBLES

6153 CIO. MAY. ELECTRODOMEST. Y FERRETERIA

6154 CIO. MAY. APARATOS RADIOELECT. ELECTRONICOS

6155 CIO. MAY. OBRAS DE ARTE, ANTIGUEDADES

6156 GALERIAS DE ARTE

6159 CIO. MAY. ART. CONSUMO DURADERO

6162 COMERCIO AL POR MAYOR: HIERRO, ACERO

6163 COMERCIO AL POR MAYOR: MINERALES

6164 CIO. MAY. METALES NO FERREOS EN BRUTO

6165 CIO. MAY. PETROLEO Y LUBRICANTES

6166 CIO. MAY. PROD. QUIMICOS INDUSTRIALES

6169 CIO. MAY. PROD. INTERINDUST. N.C.O.P.

617 CIO. MAY. INTERIND.-EXC. MINERIA, QUIMICA

6171 CIO. MAY. FIBRAS TEXTILES BRUTAS

6172 CIO. MAY. CUEROS Y PIELES EN BRUTO

6173 CIO. MAY. MADERA Y CORCHO (A EXCEPCIÓN DE
CORCHO)

6174 CIO. MAY. MATERIALES CONSTRUC. VIDRIO

6175 CIO. MAY. MAQUINAR. PARA MADERA, METAL

6176 CIO. MAY. MAQUINARIA AGRICOLA

6177 CIO. MAY. MAQUINARIA TEXTIL

6178 CIO. MAY. MAQUINAS, MATERIAL OFICINA

6179 CIO. MAY. INTERINDUSTRIAL N.C.O.P.

618 CIO. EXPORT. Y CIO. MAY. ZONAS FRANCAS

6181 CIO. EXPORT. TODA CLASE DE MERCANCIAS

6182 CIO. MAY. MERCANCIAS EN ZONAS FRANCAS

6191 CIO. MAY. JUGUETES, ARTICULOS DEPORTE

6192 CIO. MAY. INST. MEDICOS, ORTOPEDICOS, ETC.

6193 CIO. MAY. METAL. PRECIOSOS, ART. JOYERIA

6194 CIO. MAY. PRODUCTOS PAPEL Y CARTON

6195 CIO. MAY. ART. PAPELERIA Y ESCRITORIO

6196 CIO. MAY. LIBROS, PERIODICOS, REVISTAS

6197 CIO. MAY. INST. PRECISION, MEDIDA, ETC.
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6199 CIO. MAY. OTROS PRODUCTOS N.C.O.P.

621 CIO. MAY. CHATARRA Y METALES DESHECHO

622 CIO. MAY. OTROS PRODUCT. RECUPERACION

623 RECUP. Y CIO. RESIDUOS SIN ESTABLECIMIENTO

7213 TRANSPORTE VIAJEROS POR CARRETERA

722 TRANSPORTE MERCANCIAS POR CARRETERA

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.

843 SERV. TECNICOS: INGENIERIA, ARQUITECTURA

8431 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA

8432 SERV. TECNICOS ARQUITEC., URBANISMO

8433 SERV. TECNICOS PROSPEC. ESTUD. GEOLOGICOS

8434 SERVICIOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA

8435 SERVICIOS TECNICOS DE DELINEACION

8439 OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P.

845 EXPLOTACIÓN ELECTRÓNICA: TERCEROS

846 EMPRESAS DE ESTUDIOS DE MERCADO

847 EMPRESAS DE CONSULTORIA
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

DE ASTURIAS

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores. 339450034600 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las

pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (Bole-
tín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—El Delegado del Gobier-
no (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe Provin-
cial de Tráfico).—4.986.

III. Administración del Estado

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 339405301656 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—El Delegado del Gobier-
no (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe Provin-
cial de Tráfico).—4.985.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores. 330049955316 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación

del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (Bole-
tín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—5.384.

– • –
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Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 330049882430 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando
se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno (P.D. Resolución de 29 de junio de 2001). El Jefe
Provincial de Tráfico).—5.383.

– • –
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Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 751-IV-2008 7293

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 75 1-IV-20087294

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 751-IV-2008 7295

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 75 1-IV-20087296

MANCOMUNIDADES

VALLES DEL OSO

Anuncio de información pública de la Cuenta General del Pre-
supuesto de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio

2006

Formuladas y rendidas la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio 2006, se
exponen al público junto con sus justificantes y el informe de
la Comisión Especial de Cuentas durante 15 días.

En este plazo y 8 días hábiles más, se admitirán reparos y
observaciones por los interesados legítimos, las cuales serán
examinados por dicha comisión que practicará cuantas com-
probaciones crean necesarias, emitiendo nuevo informe antes
de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser
examinadas y, en su caso, aprobadas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 2)3) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles del
Oso, a 3 de marzo de 2008.—El Presidente.—4.868.

PARROQUIAS RURALES

DE BARCIA Y LEIJÁN (VALDÉS)

Anuncio de exposición pública de la cuenta general de la
Parroquia de Barcia y Leiján, correspondiente al año 2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público la cuenta general de la Parro-
quia Rural de Barcia y Leiján correspondiente al año 2007, la
cual refleja la situación financiera y la ejecución y liquidación
del presupuesto a 31 de diciembre de 2007.

Para ello, y con el fin de presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, los vecinos interesados disponen de quince días
y ocho más, contados éstos a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Barcia, a 7 de marzo de 2008.—El Presidente.—5.014.

IV. Administración Local
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