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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 31 de marzo de 2008, de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas 
y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el co-
mienzo de las pruebas selectivas para la provisión de seis pla-
zas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, en turno libre y en 
régimen de funcionario de carrera (BOPA de 22-2-2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión de 
seis plazas de Ingeniero/a técnico/a Industrial, en turno libre 
y en régimen de funcionario de carrera, resultantes de acu-
mular a tres plazas convocadas para este turno, tres más que 
quedaron desiertas en el turno de promoción interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Javier María Méndez Muñíz, titular, y fermín Corte Díaz, 
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de técnicos Su-
periores, escala de Ingenieros Superiores Industriales y fun-
cionarios de carrera de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

Domitilo Alonso fernández, José Manuel fernández 
Arias y Rafael Adolfo Suárez González, todos ellos pertene-
cientes al Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala 
de Ingenieros técnicos Industriales y funcionarios de carrera 
de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

José González Martínez, Mariano fernández Ruiz y Jo-
sé enrique Álvarez Rodríguez, todos ellos pertenecientes al 
Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala de Inge-
nieros técnicos Industriales y funcionarios de carrera de la 
Administración del Principado de Asturias.

Secretaría:

Noemí García esteban, titular, perteneciente al Cuerpo 
Superior de Administradores y Concepción López Gómez, 
suplente, perteneciente al Cuerpo de Gestión, ambas fun-
cionarias de carrera de la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16-5-2008, a las 
16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración Pú-
blica “I.A.A.P.”.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de 
Ingeniero/a técnico/a Industrial, en turno de libre y en régi-
men de funcionario de carrera, (bOPA de 22-2-2007).

Personas excluidas:

Ninguna.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Directora del I.A.A.P., 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—6.156.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Tapia de Casa-
riego para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento de 
tapia de Casariego para el mantenimiento de los Agentes de 
empleo y Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,
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R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.670.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tA-
PIA De CASARIeGO PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS 

De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Gervasio Acevedo fernández, Alcalde-Pre-
sidente del Ayantamiento de tapia de Casariego, en repre-
sentación del mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
elAyantamiento de tapia de Casariego para el mantenimien-
to de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el 
año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de tapia de Casariego se compromete a 
destinar exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarro-
llo Local a la realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de tapia de Casariego está obligado a 
hacer constar en toda la información o publicidad que se efec-
túe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de tapia de Casariego está asimismo 
obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 

el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.
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en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayantamiento de tapia de Casariego: el Alcalde-
Presidente, Gervasio Acevedo fernández.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego.  —

financiación 2008: 27.045,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Tineo para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento de 
tineo para el mantenimiento de los Agentes de empleo y De-
sarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.671.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tI-
NeO PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO y 

DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de tineo, en representación del mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
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Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de tineo para el mantenimiento de sus Agen-
tes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de tineo se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de tineo está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

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

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

el Ayuntamiento de tineo está asimismo obligado al cum-
plimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados agentes 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un máxi-
mo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
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cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certifica-
do vigente emitido por el Registro de Documentación 
Administrativa de las entidades Locales del Principa-
do de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá 
ser aportado por la propia entidad Local o solicitado 
por el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 

de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.



16-Iv-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 88 8373

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

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

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

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

Por el Ayuntamiento de tineo: el Alcalde-Presidente, 
Marcelino Marcos Líndez.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de tineo. —

financiación 2008: 54.090,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Vegadeo para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento de 
vegadeo para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.673.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De ve-
GADeO PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO 

y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Juan de la Cruz Antolín Rato, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de vegadeo, en representación del 
mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
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desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de vegadeo para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de vegadeo se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

elAyuntamiento de vegadeo está obligado a hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que se efectúe de la 
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 

dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

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

el Ayuntamiento de vegadeo está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
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expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

Por el Principado de Asturias: el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.
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Por el Ayuntamiento de vegadeo: el Alcalde-Presidente, 
Juan de la Cruz Antolín Rato.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de vegadeo. —

financiación 2008: 27.045,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y la Agrupación de Concejos de la 
Montaña Central para el mantenimiento de los Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y la Agrupación de 
Concejos de la Montaña Central para el mantenimiento de 
los Agentes de empleo y Desarrollo Local y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.674.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA AGRUPACIóN De CON-
CeJOS De LA MONtAñA CeNtRAL PARA eL MANteNIMIeNtO De 

LOS AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Gabriel Pérez villalta, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Aller en representación de la Agrupa-
ción de Concejos de la Montaña Central que integra a los de 
Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 

que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y la Agrupación de Concejos de la Montaña Central para el 
mantenimiento de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local 
durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central se com-
promete a destinar exclusivamente a los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:
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1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central está 
obligado a hacer constar en toda la información o publicidad 
que se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinan-
ciada por la Administración del Principado de Asturias.

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

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

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central está 
asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones rela-
cionadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 
y en particular a comunicar la obtención de otras subvencio-
nes que financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 

puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
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del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

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

Por la Agrupación de Concejos de la Montaña Central: el 
Presidente, Gabriel Pérez villalta.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Agrupación de Concejos de la Montaña  —
Central.

financiación 2008: 108.180,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de In-
dustria y Empleo, y la Mancomunidad Cinco Villas para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y la Mancomunidad 
Cinco villas para el mantenimiento de los Agentes de empleo 
y Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
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de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.678.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CINCO 
vILLAS PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO 

y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Antonio de Luis Solar, Presidente de la Man-
comunidad Cinco villas, en representación de la misma.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-

rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Mancomunidad Cinco villas para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad Cinco villas se compromete a destinar 
exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a 
la realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

La Mancomunidad Cinco villas está obligada a hacer 
constar en toda la información o publicidad que se efectúe 
de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la 
Administración del Principado de Asturias.
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Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

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

La Mancomunidad Cinco villas está asimismo obligada al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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 
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Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

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

Por la Mancomunidad Cinco villas: el Presidente, Anto-
nio de Luis Solar.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Mancomunidad Cinco villas. —

financiación 2008: 27.045,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y la Mancomunidad Comarca de la 
Sidra (MANCOSI) para el mantenimiento de los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra (MANCOSI) para el mantenimiento de 
los Agentes de empleo y Desarrollo Local y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.679.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD De LA 
COMARCA De LA SIDRA PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeN-

teS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Alejandro vega Riego, Presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, en representación 
de la misma.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
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titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para el manteni-
miento de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local durante 
el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se compro-
mete a destinar exclusivamente a los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está obliga-
da a hacer constar en toda la información o publicidad que se 
efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada 
por la Administración del Principado de Asturias.

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

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

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra está asimis-
mo obligada al cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en par-
ticular a comunicar la obtención de otras subvenciones que 
financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
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puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 

del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.
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Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

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

Por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra: el Pre-
sidente, Alejandro vega Riego.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. —

financiación 2008: 54.090,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y la Mancomunidad Concejos del 
Oriente de Asturias para el mantenimiento de los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y la Mancomunidad 
Concejos del Oriente de Asturias para el mantenimiento de 
los Agentes de empleo y Desarrollo Local y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 

de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.683.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CON-
CeJOS DeL ORIeNte De AStURIAS PARA eL MANteNIMIeNtO De 

LOS AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Alejandro Reimóndez Cantero, Presidente 
de la Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias, en 
representación de la misma.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
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rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y 
la Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias para el 
mantenimiento de sus Agentes de empleo y Desarrollo Local 
durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias 
se compromete a destinar exclusivamente a los Agentes de 
empleo y Desarrollo Local a la realización de las siguientes 
funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

La Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias está 
obligada a hacer constar en toda la información o publicidad 
que se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinan-
ciada por la Administración del Principado de Asturias.

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

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

La Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias está 
asimismo obligada al cumplimiento de las obligaciones rela-
cionadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 
y en particular a comunicar la obtención de otras subvencio-
nes que financien estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:
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1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 

Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

Y en prueba de conformidad, las partes firman este docu-
mento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.
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Por el Principado de Asturias: el Presidente del Servicio 
Público de empleo, Graciano torre González.

Por la Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias: 
el Presidente, Alejandro Reimóndez Cantero.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Mancomunidad Concejos del Oriente de  —
Asturias.

financiación 2008: 108.180,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y la Mancomunidad Valle del Nalón 
para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y la Mancomunidad 
valle del Nalón para el mantenimiento de los Agentes de 
empleo y Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.685.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD vALLe 
DeL NALóN PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eM-

PLeO y DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. vicente Álvarez González, Presidente de 
la Mancomunidad valle del Nalón, en representación de la 
misma.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-

nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-
rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad valle del Nalón para el mantenimiento de sus 
Agentes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

La Mancomunidad valle del Nalón se compromete a des-
tinar exclusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo 
Local a la realización de las siguientes funciones:
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1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

La Mancomunidad valle del Nalón está obligada a hacer 
constar en toda la información o publicidad que se efectúe de 
la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

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

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

La Mancomunidad valle del Nalón está asimismo obli-
gada al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en particular 
a comunicar la obtención de otras subvenciones que financien 
estas actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 

puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
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del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

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

Por la Mancomunidad valle del Nalón: el Presidente, vi-
cente Álvarez González.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Mancomunidad valle del Nalón. —

financiación 2008: 81.135,00 €. —

— • —

RESOLuCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Valdés para 
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y empleo y el Ayuntamiento de 
valdes para el mantenimiento de los Agentes de empleo y 
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 



8390 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 88 16-Iv-2008

Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.672.

CONveNIO De COOPeRACIóN eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De vAL-
DéS PARA eL MANteNIMIeNtO De LOS AGeNteS De eMPLeO y 

DeSARROLLO LOCAL

en Oviedo, a 2 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Graciano torre González, Presidente 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en 
representación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

y de otra, D. Juan José fernández Pereiro Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de valdés, en representación del 
mismo.

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

exponen

el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Ser-
vicio Público de empleo, pretende impulsar el desarrollo eco-
nómico equilibrado de toda la región, aumentando la compe-
titividad de las empresas existentes y apoyando a las personas 
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la 
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.

Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización 
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones 
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia 
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competi-
tividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas, 
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los 
responsables de las pequeñas y medianas empresas no dispo-
nen de tiempo o medios para acceder a la información y los 
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las 
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.

Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Lo-
cal por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo 
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constan-
te línea de actuación de la Administración del Principado de 
Asturias.

Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del 
Agente de empleo y Desarrollo Local en su condición de pro-
motor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con 
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de 
actuación de los Agentes de empleo y Desarrollo Local, la 
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y 
el establecimiento de indicadores de seguimiento.

La fórmula expuesta pretende la identificación de objeti-
vos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la 
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos, 
en el entendimiento de que los Agentes de empleo y Desa-

rrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los 
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades 
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas 
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el em-
pleo de los ciudadanos del territorio.

en este sentido, los Agentes de empleo y Desarrollo Local 
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
dianas empresas en el acceso a la información y los recursos 
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido produc-
tivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan 
trabajo.

en consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por 
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna 
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformi-
dad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto articular la colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de valdés para el mantenimiento de sus Agen-
tes de empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.

Segunda.—Obligaciones:

el Ayuntamiento de valdés se compromete a destinar ex-
clusivamente a los Agentes de empleo y Desarrollo Local a la 
realización de las siguientes funciones:

1.—Informar a las empresas de los instrumentos disponi-
bles de promoción económica y fomento de la competitividad 
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

2.—Promover la cultura emprendedora fomentando ini-
ciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de au-
toempleo individual o colectivo informando de las medidas 
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores 
y recursos.

3.—Comunicar a empresas y emprendedores las subven-
ciones para la formación y el empleo, así como facilitar el ac-
ceso a las mismas.

4.—facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

La realización de las citadas tareas se concretará en un 
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán 
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema 
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones 
relacionadas en el apartado anterior.

el citado Plan habrá de obrar en poder de la Administra-
ción del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril 
de 2008.

el Ayuntamiento de valdés está obligado a hacer constar 
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad de los Agentes que está cofinanciada por la Administra-
ción del Principado de Asturias.
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Así pues, en cualquier acción de información y publicidad 
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica 
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la 
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica de-
berá presentarse de forma que destaque predominantemente 
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá 
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.

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

el Ayuntamiento de valdés está asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas 
actividades.

tercera.—Financiación:

La Administración del Principado de Asturias a través el 
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los 
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social) derivados de la contratación de los citados Agen-
tes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un 
máximo de 27.045 € por Agente.

Cuarta.—Pago:

el abono de la subvención se realizará en un pago único 
anticipado previa presentación por la entidad Local dentro 
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones 
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Solicitud expresa de pago anticipado. —

Declaración responsable, emitida por autoridad com- —
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que 
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio 
con especificación de su cuantía.

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las  —
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Declaración responsable de hallarse al corriente en el  —
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y con la Seguridad Social o certificados 
vigente emitido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de las entidades Locales del Principado 
de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá ser 
aportado por la propia entidad Local o solicitado por 
el Servicio Público de empleo.

Declaración responsable que acredite que el solicitan- —
te no se encuentra incurso en ninguna de las restantes 
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Quinta.—Justificación:

La justificación del destino de los fondos transferidos se 
realizará a través de la presentación dentro del primer trimes-
tre del año 2009 de la siguiente documentación:

1.—Certificación emitida por la Intervención local de gas-
tos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O) 
derivados de la contratación de los citados Agentes durante 
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que 
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo 
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la 
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social.

2.—Informe anual sobre la actividad desarrollada espe-
cificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en 
relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

3.—Justificante acreditativo de que en la información o 
publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho 
constar la cofinanciación de la Administración del Principado 
de Asturias.

4.—Informe emitido por la Intervención comprensivo de 
las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad 
de otras administraciones u organismos públicos con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negati-
vo sobre dichos extremos.

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

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad be-
neficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del re-
manente sin el previo requerimiento del Servicio Público de 
empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto, 
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a 
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

efectuada dicha devolución el Servicio Público de empleo 
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha 
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario.

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos:

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

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

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 
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Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta cláusula, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de de-
mora devengado desde el momento de abono de los mismos 
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y 
reintegro. el interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida.

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

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

Octava.—Cesión de datos:

La firma del presente implicará la aceptación de la cesión 
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras adminis-
traciones públicas.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar 
antes del 1 de abril de 2009.

Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprue-
ben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente 
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán 
de ser expresamente formalizadas.

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

1.—Mutuo acuerdo de las partes.

2.—Incumplimiento por alguna de las partes de cuales-
quiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Décima.—Régimen jurídico:

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

en lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa 
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del 
Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
demás normas de desarrollo).

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

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

Por el Ayuntamiento de valdés: el Alcalde-Presidente, 
Juan José fernández Pereiro.

Anexo

AGeNteS De eMPLeO y DeSARROLLO LOCAL 2008

entidad: Ayuntamiento de valdés.

financiación 2008: 27.045,00 €.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 24 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba 
de acceso al grado superior de las enseñanzas de Música 
correspondiente al curso 2008-2009.

Las enseñanzas de música de grado superior vienen re-
guladas hasta la actualidad en el Real Decreto 617/1995, de 
21 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos del 
currículo del grado superior de las enseñanzas de Música y 
se regula la prueba de acceso a estos estudios, y en la Orden 
Ministerial de 25 de junio de 1999, por la que se establece el 
currículo del grado superior de las enseñanzas de música.

en el Principado de Asturias se imparten las enseñanzas 
del grado superior de Música en el Principado de Asturias de 
las especialidades de Acordeón, Canto, Clarinete, Composi-
ción, Contrabajo, fagot, flauta travesera, Guitarra, Oboe, 
órgano, Percusión, Piano, Saxofón, trompa, trompeta, 
trombón, tuba, viola, violín y violoncello que se implanta-
ron mediante la Resolución de 1 de marzo de 2001 que regula 
la prueba de acceso a dichas enseñanzas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación en su 
disposición transitoria undécima establece que en las materias 
cuya regulación remite esta Ley a ulteriores disposiciones re-
glamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de apli-
cación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían 
siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que 
no se opongan a lo dispuesto en ella.

en este sentido, la normativa existente hasta la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de educación está constituida por el 
Real Decreto 617/1995, de 21 de abril y por la Orden Ministe-
rial de 25 de junio de 1999, antes citadas.

Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán la 
convocatoria de las pruebas para el acceso al grado superior 
de las enseñanzas de Música en el Principado de Asturias en 
el curso 2008-2009.

Por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Políticas 
educativas y Ordenación Académica,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convo-
catoria de la prueba de acceso al grado superior de las ense-
ñanzas de Música para el curso 2008-2009 en el ámbito del 
Principado de Asturias, que figuran en el anexo I de la pre-
sente Resolución, así como el calendario de la convocatoria, 
el modelo de solicitud de inscripción, las tablas de baremación 
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porcentual de las puntuaciones de las diferentes partes y ejer-
cicios que forman la prueba de acceso, el modelo de acta de 
calificación y el modelo de certificado de haber superado la 
prueba de acceso que figuran respectivamente en los anexos 
II, III, Iv, v y vI de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General 
de Políticas educativas y Ordenación Académica para dictar 
cuantas medidas sean precisas para la aplicación e interpreta-
ción de la presente Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.845.

Anexo I

bASeS De LA CONvOCAtORIA De LA PRUebA De ACCeSO AL 
GRADO SUPeRIOR De LAS eNSeñANzAS De MúSICA

Primera.—Objeto:

el objeto de las presentes bases es la convocatoria de la 
prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de Mú-
sica para el curso 2008-2009, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se es-
tablecen los aspectos básicos del currículo del grado superior 
de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso 
a estos estudios y en la Resolución de 1 de marzo de 2001, de 
la Consejería de educación y Cultura, por la que se implanta 
el Grado Superior de las enseñanzas de música y se regula la 
prueba de acceso a dicho Grado. 

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba de acceso:

1.—La prueba de acceso al grado superior de las enseñan-
zas de Música tiene como finalidad comprobar que los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades profesionales 
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 
de música correspondientes a la especialidad solicitada.

2.—La superación de la prueba de acceso faculta, única-
mente, para matricularse en el curso académico 2008-2009.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1.—Para acceder a las enseñanzas de grado superior de 
música será preciso reunir los requisitos siguientes:

a) estar en posesión del título de bachiller o equivalente 
o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.

b) Haber aprobado los estudios del tercer ciclo de grado me-
dio de las enseñanzas de Música o enseñanzas equivalentes. 

c) Superar el ejercicio ordinario previsto en la base octava.

2.—Asimismo, podrán acceder al grado superior de las 
enseñanzas de Música quienes, sin reunir uno o los dos requi-
sitos académicos a que se refieren las letras a y b) del aparta-

do anterior, superen el ejercicio ordinario previsto en la base 
octava y, además, demuestren a través de los ejercicios espe-
cíficos previstos en la base novena y décima de las presentes 
bases, que poseen tanto los conocimientos y aptitudes propios 
del grado medio como las habilidades específicas necesarias 
para cursar con aprovechamiento la especialidad solicitada.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas:

1.—La inscripción para la prueba de acceso podrá reali-
zarse en la Secretaría del Conservatorio Superior de Música 
“Eduardo Martínez Torner” de Oviedo en el plazo fijado en el 
calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

2.—Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción 
en el modelo que se incorpora como anexo III de la presente 
Resolución, indicando las especialidades para las que solicita 
participar en la prueba de acceso.

Quinta.—Documentación:

1.—Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud de 
inscripción los siguientes documentos:

a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del 
Número de Identificación de Extranjeros o del Pasaporte.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de ba-
chiller o equivalente, deberán adjuntar una fotocopia compul-
sada del mismo o del justificante de haber abonado sus dere-
chos de expedición, o certificación expedida por el Director o 
Directora del centro correspondiente de haber superado las 
enseñanzas de bachillerato.

c) Los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años presentarán fotoco-
pia compulsada de la certificación que lo acredite.

d) Los aspirantes que hayan superado las enseñanzas de 
grado medio de Música o equivalentes presentarán una cer-
tificación expedida por el Director o la Directora del Conser-
vatorio Profesional de Música correspondiente en la que se 
acredite haber superado dichas enseñanzas, o fotocopia com-
pulsada del título de grado medio de la especialidad cursada 
o de la titulación equivalente, o fotocopia compulsada de la 
página correspondiente del libro de calificaciones de grado 
medio de Música relativa a la propuesta de título.

e) todos los aspirantes presentarán resguardo de haber 
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio pú-
blico correspondiente a los derechos de examen establecido 
por el Principado de Asturias y vigente en el momento de la 
inscripción. 

2.—el Conservatorio Superior de Música “eduardo Mar-
tínez torner” de Oviedo facilitará a los aspirantes interesados 
en participar en esta prueba la información y orientación ne-
cesarias para la realización de la misma, comprobará que las 
solicitudes están debidamente cumplimentadas y que se han 
presentado los documentos señalados en el apartado 1 que 
correspondan en cada caso.

Sexta.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos:

1.—en el día indicado en el calendario de la convocatoria 
que figura en el anexo II el Director del Conservatorio Supe-
rior de Música “eduardo Martínez torner” publicará en el 
tablón de anuncios del centro la relación provisional de los 
solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes po-
drán formular contra la misma las oportunas alegaciones ante 
el Director del Conservatorio Superior de Música “eduardo 
Martínez torner” en el plazo indicado en dicho anexo.
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2.—Los aspirantes que, en el momento de la inscripción a 
la prueba de acceso, se encuentren realizando el último cur-
so de bachillerato y/o del tercer ciclo de grado medio de las 
enseñanzas de Música y, por tanto, no puedan disponer de los 
documentos acreditativos de haberlos superado en el plazo 
de inscripción establecido en el apartado 1 de la base cuar-
ta, podrán presentar dichos documentos en la Secretaría del 
Conservatorio Superior de Música “eduardo Martínez tor-
ner” de Oviedo hasta el día indicado en el calendario de la 
convocatoria, día incluido.

3.—La relación definitiva de solicitantes admitidos y ex-
cluidos será publicada por el Director del Conservatorio Su-
perior de Música “eduardo Martínez torner” el día indicado 
en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo II.

4.—La persona titular de la Secretaría del Conservatorio 
Superior de Música “eduardo Martínez torner” remitirá al 
Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica 
(Consejería de educación y Ciencia, Plaza de españa, n.º 5, 
planta cuarta, 33007, Oviedo) una certificación en la que cons-
te el número de las solicitudes de inscripción presentadas para 
cada especialidad, indicando el número de aspirantes que ha-
yan de realizar la prueba de acceso y cada uno de los ejercicios 
que la componen, según la estructura que se establece en la 
base séptima, en la fecha indicada en el calendario de la con-
vocatoria del anexo II.

Séptima.—Estructura de la prueba de acceso:

La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas 
de Música tendrá una estructura diferenciada en uno o varios 
ejercicios que deberán realizar los aspirantes según los requi-
sitos que reúnan:

a) Un ejercicio ordinario, que deberán superar todos los 
aspirantes y cuyo contenido figura en la base octava.

b) Un ejercicio específico, no eliminatorio, que deberán 
realizar únicamente aquellos aspirantes que no hayan aproba-
do el tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de Música 
o que no posean titulación equivalente, que figura en la base 
novena.

c) Un ejercicio específico, no eliminatorio, cuyo contenido 
figura en la base décima, que deberán realizar aquellos aspi-
rantes que no se encuentren en posesión del título de ba-
chiller o equivalente, o no hubieran superado la prueba de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Octava.—Ejercicio Ordinario:

1.—el ejercicio ordinario, que deben realizar todos los as-
pirantes, tendrá como finalidad comprobar que éstos poseen 
los conocimientos y las habilidades profesionales necesarios 
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de grado su-
perior de Música de la especialidad solicitada.

2.—el ejercicio ordinario comprenderá las partes que, pa-
ra cada especialidad, se determinan a continuación.

2.1—especialidades no instrumentales.

Composición:

Parte a): Interpretación en el instrumento principal (o voz, 
en el caso de canto), con una duración aproximada de 15 mi-
nutos, de las obras o fragmentos que determine el tribunal 
de una relación presentada al inicio de la prueba por el can-
didato, del programa de sexto curso de grado medio o nivel 
equivalente. el tribunal valorará que el aspirante interprete 
de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Presentación y defensa oral de obras y trabajos 
realizados por el aspirante.

Parte c): Realización durante un tiempo máximo de cua-
tro horas de un trabajo armónico-contrapuntístico.

Parte d): Lectura a primera vista, en el piano, de una obra 
o fragmento musical cuya partitura se entregará a los aspi-
rantes al comienzo de la prueba. Los aspirantes contarán con 
cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

2.2—especialidades instrumentales.

Piano:

Parte a): Interpretación de un estudio y de dos obras de 
diferente estilo, del programa de sexto curso de grado medio 
o nivel equivalente, con una duración aproximada de 30 minu-
tos. en el caso de que una de las obras fuese una sonata se ad-
mitiría la interpretación única del primer tiempo. el tribunal 
valorará que el aspirante interprete de memoria la totalidad o 
parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

órgano:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el tribunal de una relación presentada al inicio de la 
prueba por el aspirante, del programa de sexto curso de grado 
medio o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspiran-
te interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Acompañamiento improvisado de una melodía 
por medio de la realización de un continuo, a partir de un 
bajo cifrado proporcionado por el tribunal. Los aspiran-
tes contarán con cinco minutos para visualizarlo antes de su 
interpretación.

Percusión:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con las obras y/o estudios que de-
termine el tribunal, que incluyan los instrumentos principales 
de parches y láminas (timbales, caja, batería, xilófono, marim-
ba y vibráfono), de una relación presentada previamente por 
el aspirante, del programa de sexto curso de grado medio o 
nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante inter-
prete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

Canto:
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Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras presentadas previamen-
te por el aspirante, del programa de sexto curso de grado me-
dio o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante 
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

el programa contará, como mínimo, con el repertorio 
siguiente:

Dos arias de ópera. —
Dos arias de oratorio o cantata. —
Dos canciones extranjeras. —
Dos canciones españolas o romanzas de zarzuela. —

en los tres primeros apartados deberán incluirse obras 
cantadas, al menos, en tres idiomas diferentes (italiano, ale-
mán, francés o inglés).

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra coral pro-
puesta por el tribunal. el candidato entonará la voz que se 
corresponda con su tesitura. Los aspirantes contarán con cin-
co minutos para visualizarla antes de su interpretación.

violín:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios presentados 
previamente por el aspirante, del programa de sexto curso de 
grado medio o nivel equivalente. el tribunal valorará que el 
aspirante interprete de memoria la totalidad o parte del pro-
grama. el programa contará, como mínimo, con el repertorio 
siguiente:

Un estudio. escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8) y do- —
bles cuerdas: terceras, sextas y octavas (ligadas de 2 y 
4).

Dos movimientos (lento y rápido) de sonata o parti- —
ta de bach y primer movimiento de un concierto con 
cadencia.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

viola y violoncello:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el tribunal de una relación presentada previamente por 
el aspirante, del programa de sexto curso de grado medio o 
nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante inter-
prete de memoria la totalidad o parte del programa. el pro-
grama contará, como mínimo, con el repertorio siguiente:

Un estudio. escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8). —

Dos movimientos (lento y rápido) de las suites para  —
violoncello de J.S. bach y primer movimiento de un 
concierto o sonata u obra de un solo movimiento.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 

Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

Contrabajo: 

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a determi-
nar por el tribunal de una relación previamente presentada 
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio 
o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante in-
terprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

Guitarra:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a determi-
nar por el tribunal de una relación previamente presentada 
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio 
o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante in-
terprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

flauta travesera, Oboe, Clarinete, fagot, Saxofón, trom-
peta, trompa, trombón y tuba:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a determi-
nar por el tribunal de una relación previamente presentada 
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio 
o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante in-
terprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

Acordeón:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración 
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a determi-
nar por el tribunal de una relación previamente presentada 
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio 
o nivel equivalente. el tribunal valorará que el aspirante in-
terprete de memoria la totalidad o parte del programa.
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Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas 
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análi-
sis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y 
Sinfonías”, de Juan Sebastián bach. (Invenciones a dos y tres 
voces). Revisión: Ratz/füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento 
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos 
para visualizarla antes de su interpretación.

3.—Los aspirantes de cualquier especialidad interpretarán 
su programa con el acompañamiento que las obras requieran, 
siendo de su responsabilidad la aportación de músicos acom-
pañantes, en su caso.

4.—el Conservatorio Superior de Música “eduardo Mar-
tínez torner” publicará en el tablón de anuncios una relación 
de obras musicales orientativas para la realización de la prue-
ba de acceso, según las distintas especialidades, antes del ini-
cio del periodo de inscripción para la misma.

5.—La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica de la Consejería de educación y Ciencia 
elaborará el ejercicio ordinario para las diferentes especia-
lidades y establecerá los criterios de calificación del mismo. 
Dichos criterios y otras orientaciones para la realización de 
la prueba serán publicadas en el portal educativo educastur 
antes del inicio del plazo de inscripción.

Novena.—Ejercicio específico para los aspirantes que no ha-
yan aprobado los estudios correspondientes al tercer ci-
clo de grado medio de Música o que no posean titulación 
equivalente:

1.—Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la forma-
ción musical general del aspirante en lo relativo al desarrollo 
de su capacidad auditiva, así como a sus conocimientos sobre 
la teoría y la historia de la música, y su grado de compren-
sión y utilización de los diferentes recursos y procedimientos 
armónicos.

2.—Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter 
teórico-práctico que tendrá las siguientes partes:

Dictado musical a dos voces (nivel de segundo curso  —
de grado medio) que permita evaluar el desarrollo de 
la capacidad auditiva del aspirante. el tiempo máximo 
para su realización será de treinta minutos.

Realización de un ejercicio escrito a partir de tres pre- —
guntas, que versarán sobre los diversos periodos de la 
historia de la música y/o sobre contenidos de teoría de 
la música propios del lenguaje musical a nivel de grado 
medio. el tiempo máximo para su realización será de 
una hora y treinta minutos.

Realización de un “bajo-tiple” (nivel de segundo cur- —
so de grado medio) con el fin de evaluar el grado de 
comprensión y utilización de los diferentes recursos y 
procedimientos armónicos por el aspirante. el tiempo 
máximo para su realización será de tres horas.

3.—La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica de la Consejería de educación y Ciencia 
elaborará el ejercicio específico para los aspirantes que no ha-
yan aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo de 
grado medio de Música o que no posean titulación equivalen-
te y establecerá los criterios de calificación del mismo. Dichos 
criterios y otras orientaciones para la realización de la prueba 
serán publicadas en el portal educativo educastur antes del 
inicio del plazo de inscripción.

Décima.—Ejercicio específico para los aspirantes que no posean 
el Título de Bachiller o equivalente o no hubieran superado 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años:

1.—Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la madurez 
intelectual y humana del aspirante, a través de la utilización 
del lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad para 
relacionar y sintetizar.

2.—Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de 
carácter humanístico del tipo “comentario de texto” que in-
cluirá una redacción entre sus apartados. este ejercicio tendrá 
una duración máxima de dos horas.

3.—La Dirección General de Políticas educativas y Orde-
nación Académica de la Consejería de educación y Ciencia 
elaborará el ejercicio específico para aspirantes sin título de 
Bachiller o equivalente y establecerá los criterios de califica-
ción del mismo. Dichos criterios y otras orientaciones para la 
realización de la prueba serán publicadas en el portal educati-
vo educastur antes del inicio del plazo de inscripción.

Undécima.—Realización de la prueba de acceso:

1.—Los ejercicios de la prueba de acceso al grado superior 
de Música establecidos en las bases octava, novena y décima 
de la presente Resolución, tendrán lugar en el Conservatorio 
Superior de Música “eduardo Martínez torner” de Oviedo 
en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que 
figura en el anexo II de la presente Resolución.

2.—el calendario y el horario para la realización de cada 
uno de los ejercicios que forman la prueba de acceso serán 
expuestos en el tablón de anuncios del Conservatorio Supe-
rior de Música “eduardo Martínez torner” de Oviedo en las 
fechas indicadas en el calendario de la convocatoria del anexo 
II.

Duodécima.—Tribunales:

1.—el Consejero de educación y Ciencia a propuesta 
del titular de la Dirección General de Políticas educativas 
y Ordenación Académica nombrará un tribunal por cada 
especialidad.

2.—Los tribunales, de un número impar de miembros, 
estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta y, al 
menos, dos vocales pertenecientes todos ellos al profesorado 
de la especialidad correspondiente o, en su defecto, al de es-
pecialidades afines. Actuará como Secretario o Secretaria el 
vocal de menor edad.

3.—Los tribunales que deban evaluar a aspirantes que 
realicen el ejercicio regulado en la base décima contarán con 
un vocal perteneciente al Cuerpo de Profesores de enseñanza 
Secundaria.

4.—La Resolución de nombramiento de los miembros de 
los tribunales, así como de los suplentes, será publicada en 
el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Músi-
ca “eduardo Martínez torner” de Oviedo y en el tablón de 
anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (Plaza de 
españa n.º 5, 33007 – Oviedo).

Decimotercera.—Calificación de la prueba de acceso:

1.—La calificación global del ejercicio ordinario regulado 
en la base octava se obtendrá ponderando las calificaciones 
de las diversas partes que lo integran de acuerdo con los por-
centajes que, para cada especialidad, figuran en el anexo IV 
de esta Resolución. El ejercicio ordinario se calificará en tér-
minos numéricos utilizando para ello una escala de cero a diez 
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puntos, siendo necesario para su superación haber obtenido 
una calificación global igual o superior a cinco puntos.

2.—La calificación global del ejercicio específico regula-
do en la base novena, que no tendrá carácter eliminatorio, se 
obtendrá ponderando las calificaciones de las diversas partes 
que lo integran de acuerdo con los porcentajes que figuran en 
el anexo IV de esta Resolución. La calificación global de este 
ejercicio se expresará en términos numéricos utilizando para 
ello una escala de cero a diez puntos.

3.—El ejercicio específico regulado en la base décima, que 
no tendrá carácter eliminatorio, se calificará de cero a diez 
puntos sin decimales.

4.—La calificación final de la prueba de acceso se obten-
drá mediante el cálculo de la media ponderada de las califi-
caciones de los ejercicios que la integren, según la situación 
de cada aspirante, de acuerdo con los porcentajes que figuran 
en las tablas del anexo IV de esta Resolución. La calificación 
final de la prueba de acceso se expresará en términos numéri-
cos utilizando para ello una escala de cero a diez puntos con 
dos decimales. No procederá el cálculo de la calificación final 
si el aspirante no ha obtenido un mínimo de cinco puntos en 
el ejercicio ordinario.

5.—Se considerará superada la prueba de acceso cuando 
se haya obtenido una calificación final igual o superior a cinco 
puntos.

6.—Al término de la sesión de evaluación y calificación de 
la prueba de acceso los tribunales cumplimentarán las actas 
de calificación correspondientes según el modelo que se ad-
junta como anexo v de esta Resolución. Dichas actas deberán 
ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

7.—el Presidente de cada tribunal publicará en el tablón 
de anuncios del Conservatorio Superior de Música “eduardo 
Martínez Torner” la calificación final de la prueba de acceso y 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios a los 
que se refieren las bases octava, novena y décima de la presen-
te Resolución, mediante copia de las actas de calificación que 
servirá de notificación a los aspirantes.

Decimocuarta.—Reclamación contra calificaciones:

1.—Contra la calificación obtenida podrá presentarse re-
clamación dirigida al Presidente o Presidenta del tribunal de 
la especialidad correspondiente, en la Secretaría del Conser-
vatorio Superior de Música “eduardo Martínez torner” de 
Oviedo, en el plazo de dos días hábiles desde la publicación 
de las calificaciones.

2.—finalizado el plazo de reclamación, el tribunal de 
cada especialidad, resolverá las reclamaciones presentadas, 
para lo que se reunirá en sesión extraordinaria, de la que se 
levantará acta, que será firmada por todos los miembros del 
tribunal.

3.—La resolución del tribunal deberá ser motivada, de 
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se 
hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de la 
prueba, y en ella se hará constar si se ratifica o se modifica la 
calificación otorgada.

4.—El Presidente o Presidenta de cada Tribunal notificará 
por escrito al interesado la resolución adoptada, en el plazo 
máximo de dos días hábiles.

5.—Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el 
Consejero de educación y Ciencia. La resolución del recurso 
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6.—en el caso de que algún aspirante interponga recurso 
de alzada, el titular de la Dirección del Conservatorio Supe-
rior de Música “eduardo Martínez torner” de Oviedo, remi-
tirá a la Secretaría General técnica de la Consejería de edu-
cación y Ciencia el expediente de reclamación, integrado por 
los documentos que se relacionan: solicitud de inscripción de 
la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el tribu-
nal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspi-
rante, resolución motivada del tribunal, recibí del reclamante 
o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la 
reclamación por parte del tribunal.

Decimoquinta.—Certificado de superación:

1.—Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán 
solicitar en la Secretaría del Conservatorio Superior de Mú-
sica “eduardo Martínez torner” de Oviedo la expedición del 
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo 
vI de la presente Resolución.

2.—En ningún caso se extenderá certificación de haber 
superado alguna parte o ejercicio integrante de la prueba de 
acceso.

Decimosexta.—Custodia y archivo de documentos:

1.—La Secretaría del Conservatorio Superior de Música 
“eduardo Martínez torner” de Oviedo conservará la docu-
mentación generada por la realización de las pruebas hasta 
tres meses después de finalizadas las pruebas y custodiará las 
actas y demás documentos relacionados con dichas pruebas.

2.—el titular de la Dirección del Conservatorio Superior 
de Música “eduardo Martínez torner” de Oviedo remitirá 
una copia de las actas de evaluación y calificación a la Di-
rección General de Políticas educativas y Ordenación Aca-
démica, así como cualquier otra documentación que les sea 
requerida.

 Anexo II

CALeNDARIO De LA CONvOCAtORIA

Fecha Actuación
Del 21 de mayo al 4 de junio Plazo de inscripción para la prueba (ambos días están compren-

didos en el plazo)

5 de junio Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio de las 
listas provisionales de admitidos y excluidos a la prueba por 
especialidades

9 de junio envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Acadé-
mica de la certificación de inscritos y excluidos por especialidad, 
indicando el nº de aspirantes que deben realizar cada ejercicio

Hasta el 9 de junio (día 
incluido)

Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y excluidos

Hasta el 12 de junio (día 
incluido)

Presentación de la documentación establecida en la base quinta 
de la convocatoria

13 de junio Publicación de listado definitivo de admitidos y excluidos.

Publicación en el tablón de anuncios y envío al Servicio de eva-
luación, Calidad y Ordenación Académica del Calendario y hora-
rio de realización de los ejercicios

16 de junio Realización del ejercicio específico para los aspirantes sin Ba-
chiller o sin certificación de superación de la Prueba de acce-
so a la Universidad según se establece en la base décima de la 
convocatoria

17 de junio Realización del ejercicio específico para aspirantes sin haber 
superado el tercer ciclo de Grado Medio de Música según se 
establece en la base novena de la convocatoria

A partir del 18 de junio Realización del ejercicio ordinario de ejecución individual de 
todas las especialidades según se establece en la base octava de 
la convocatoria
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Anexo III

SOLICItUD De INSCRIPCIóN

Anexo IV. Tablas de baremación

tAbLA PARA eL CÁLCULO De CALIfICACIóN GLObAL DeL eJeR-

CICIO ORDINARIO eStAbLeCIDO eN LA bASe OCtAvA

Ponderación de cada parte del ejercicio ordinario según las 
especialidades (Base Octava del Anexo I)

Composición

Acordeón, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot,
Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Órgano,

Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, 
Trombón, Tuba, Viola,Violín y Violonchelo.

PARte A 15% 50%

PARte b 30% 35%

PARte C 40% 15%

PARte D 15% --

GLObAL 100% 100%

tAbLA PARA eL CÁLCULO De CALIfICACIóN GLObAL DeL eJeR-

CICIO eSPeCífICO eStAbLeCIDO eN LA bASe NOveNA

Ponderación de cada parte del ejercicio específico
(Base Novena del Anexo I)

PARte A PARte b PARte C GLObAL

40% 20% 40% 100 %

tAbLA PARA eL CÁLCULO De LA CALIfICACIóN fINAL De LA 
PRUebA De ACCeSO

eJeRCICIOS

Aspirantes 
que reúnen 

los requisitos 
académicos

Aspirantes que no reúnen los requisitos académicos

Aspirantes sin tí-
tulo de bachiller 
o equivalente, ni 
certificado de ha-
ber superado la 

prueba de acceso 
a la universidad 
para mayores de 

25 años

Aspirantes sin 
certificado de 

haber aprobado 
el grado medio 

de Música o 
equivalente

Aspirantes sin 
título de bachiller 

o equivalente, 
ni certificado de 

haber superado la 
prueba de acceso 
a la universidad 
para mayores de 
25 años, y sin cer-
tificado de haber 

aprobado el grado 
medio de Música 

o equivalente.

ejercicio 
Ordinario 100% 90% 90% 80%

ejercicio 
específico para 
aspirantes sin 

certificado 
de haber 

aprobado el 
grado medio 
de Música o 
equivalente

--- --- 10% 10%

ejercicio espe-
cífico para aspi-
rantes sin título 
de bachiller o 
equivalente, ni 
certificado de 

haber superado 
la prueba de 
acceso a la 
universidad 

para mayores 
de 25 años

--- 10 % --- 10%

GLObAL 100% 100% 100% 100%

Anexo V

ACtA De CALIfICACIóN

Anexo VI

CeRtIfICADO De SUPeRACIóN

D/Dña__. ................................................................................... Secretari___ 
del Conservatorio Superior de Música “eduardo Martínez torner” de Oviedo

CeRtIfICA

Que D/Dña__. .................................................................................................., 
con ............ (DNI, NIe o Pasaporte) número ............................................, ha su-
perado la prueba para el acceso al grado superior de las enseñanzas de Música 
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en la especialidad .......................................... y ha obtenido la calificación final de 
.......................................

Para que así conste, expido la presente certificación que firmo con el visto 
bueno de___ Director__, en Oviedo, a (día en letra) ........................ de (mes en 
letra) ............................. de dos mil ............... .............................

(Sello del Centro)

vº bº, ___ Director__ ___ Secretari___ del centro

fdo.:.................................................... fdo.: ....................................................

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 7 de abril de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se crea el fi-
chero automatizado de datos de carácter personal “Regis-
tro del Principado de Asturias de Instrucciones Previas”, 
dependiente de la Dirección General de Planificación y 
Participación.

el Registro del Principado de Asturias de Instrucciones 
Previas se creó por el Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Or-
ganización y funcionamiento del Registro del Principado de 
Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario, y así 
por medio del documento de instrucciones previas, una perso-
na mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente 
su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el momento 
en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea ca-
paz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tra-
tamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre 
el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

Con el fin de cumplir estos objetivos se crea el fichero au-
tomatizado de datos Registro del Principado de Asturias de 
Instrucciones Previas, dependiente de la Dirección General 
de Planificación y Participación.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, que determina 
el contenido de las disposiciones de creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas y 
la obligación de que tales disposiciones sean publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente,

R e S U e L v O

Primero.—Crear el fichero automatizado “Registro del 
Principado de Asturias de Instrucciones Previas”, dependiente 
de la Dirección General de Planificación y Participación, que 
se relaciona en el anexo de la presente Resolución, en los tér-
minos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
7 de mayo de 2008.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—6.612.

Anexo

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

a) Servir de soporte a la tramitación, gestión y seguimien-
to de los procedimientos administrativos competencia de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en relación con las 
Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

b) facilitar a los profesionales sanitarios la obtención de 
información acerca de las manifestaciones sobre Instruccio-
nes Previas efectuadas así como atender la demanda de infor-
mación de los otorgantes y/o sus representantes en la trami-
tación de los procedimientos en el que tengan condición de 
interesados.

c) facilitar la comunicación y recepción de información 
con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

toda persona que presente ante la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios la solicitud de inscripción de instruccio-
nes previas, de modificación, sustitución o revocación del do-
cumento o cualquier recurso relacionado con la inscripción de 
los citados documentos y su resolución sobre la inscripción.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:

Los datos de carácter personal se recogen del propio inte-
resado o de su representante legal.

el procedimiento de recogida se efectúa a través del mo-
delo de solicitud normalizado y en soporte papel.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

a) Datos identificativos:

NIf / Pasaporte. —
Nombre y apellidos. —
Domicilio. —
Dirección a efectos de notificaciones. —
teléfono. —
Número de tarjeta sanitaria o código de identificación  —
personal.

b) Datos personales:

fecha de nacimiento. —
Sexo. —
Nacionalidad. —

c) Datos del representante:

NIf / Pasaporte. —
Nombre y apellidos. —
Domicilio. —
Dirección a efectos de notificaciones. —
teléfono. —

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencias de 
datos a países terceros:

Se cederán datos al Registro Nacional de Instrucciones 
Previas, a otros registros de iguales características y a los 
profesionales sanitarios que prestan asistencia sanitaria al 
otorgante.

6.—Órgano responsable del fichero:

Dirección General de Planificación y Participación.

7.—Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Dirección General de Planificación y Participación.

8.—Medidas de seguridad con indicación de nivel:
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Nivel de seguridad alto. Se observarán las medidas corres-
pondientes a este nivel, descritas en el documento de seguri-
dad del fichero.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 13 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.  
Expte. AT-9523.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9523, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación 
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.• 

Instalación:• 

 Construcción de una línea aérea de alta tensión (30  —
kv) con el nombre, longitud y conductor siguientes:

 LAAt (30 kv) de interconexión de la subestación de  —
telledo con LAAt (30 kv) “Cinta transportadora”/
LA 280/1017 metros.

emplazamiento: telledo, concejo de Lena.• 

Objeto: Interconexión subestación telledo (en cons-• 
trucción) con la actual LAAt (30 kv) a “Cinta 
transportadora”.

Presupuesto: 124.869,80 euros.• 

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

el 30/08/2007 por D. Luis García Menéndez, que expone a 
modo de síntesis la imposibilidad de aprovechamiento made-
rero de la finca, n.º 18 (163/30) y solicita la expropiación de la 
totalidad de la finca en cuestión.

en respuesta a las anteriores alegaciones, electra de vies-
go Distribución, S.L. manifestó que en la finca n.º 18 (163/30) 
la superficie afectada es de 1.329 m², de un total de 4.066 m², 
por lo que se considera que no cabe la expropiación de la to-
talidad de la finca.

en este sentido desde esta Administración y frente a la 
petición de D. Luis García Menéndez de aplicación del art. 
23 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 
1954, se considera que de la documentación presentada no 
se justifica suficientemente que de la expropiación a realizar, 
que conlleva la afección de 1.329 m² (72 metros lineales de 
longitud, con una servidumbre de seguridad 920,00 m² y 409 
m² de superficie de vuelo afectada), resulte antieconómica 
para el propietario la conservación de la parte de finca no 
expropiada.

visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 10 
de septiembre de 2007 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 

estudio Preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

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; 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 L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

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

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

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

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR: INteRCONeXIóN 
De LA SUbeStACIóN teLLeDO CON LíNeA AéReA ALtA teNSIóN 
30 kv “CINtA tRANSPORtADORA”, eN eL téRMINO MUNICIPAL De 

LeNA eXPte. At-9523

finca número: 2 (polígono 38, parcela 319).
Situación: Los Pontones. 
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.081.
Propietario: Don Luis García González.
Dirección: Los Pontones, s/n.
33628-Lena.

finca número: 3 (polígono 30, parcela 222). 
Situación: Los Pontones.
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total afectada (m²): 605. 
Propietario: Don Luis García González. 
Dirección: Los Pontones, s/n.
33628-Lena.

finca número: 4 (polígono 30, parcela 223). 
Situación: telledo.
Cultivo: Prado y monte alto.
Superficie total afectada (m²): 77. 
Propietario: Don José Luis Suárez fernández. 
Dirección: Peñaubiña, 3.
33620-Campomanes (Lena).

finca número: 6 (polígono 30, parcela 228). 
Situación: La Cortina.
Cultivo: Prado y monte alto.
Superficie total afectada (m²): 455. 
Propietario: Don José estrada Martínez. 
Dirección: La Cortina, s/n.
33628-Lena.

finca número: 12 (polígono 30, parcela 233). 
Situación: La Cortina.
Cultivo: Prado y monte alto.
Superficie total afectada (m²) 370. 
Propietario: Don José estrada Martínez. 
Dirección: La Cortina, s/n.
33628-Lena.

finca número: 14 (polígono 30, parcela 236). 
Situación: La Cortina.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 915. 
Propietario: D. Paulino Sánchez Menéndez. 
Dirección: Calle Confianza, n.º 1, 2.º F. 
39300-torrelavega (Cantabria).

finca número: 16 (polígono 30, parcela 161). 
Situación: La Cortina.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 951. 
Propietario: Don Paulino Sánchez Menéndez. 

Dirección: Calle Confianza, n.º 1, 2.º F.
39300-torrelavega (Cantabria).

finca número: 18 (polígono 30, parcela 163). 
Situación: La Cortina.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 1.329. 
Propietario: Don Luis García Menéndez.
Dirección: Los Pontones, s/n. (Hotel entreríos) 
33828-Lena.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo. P.D Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—5.882.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 17 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de septiembre de 2006-
quinto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2006–quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las contrataciones del mes de septiembre de 
2006, por parte del Servicio de Programas de empleo, con 
fecha 21 de febrero de 2008 se eleva al titular del Servicio 
Público de empleo propuesta de resolución de subvención 
en su quinto trimestre por el mantenimiento de la contrata-
ción de jóvenes titulados en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 20 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de septiembre de 2006 de 
jóvenes titulados durante su quinto trimestre de vigencia de 
30.862,55 €. en el citado anexo I, apartado primero, se propo-
ne conceder y que se abone subvenciones a las empresas, por 
el mantenimiento del contrato indefinido y por los importes 
que se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
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como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en septiembre de 2006, durante su quinto 
trimestre de vigencia han aportado la documentación requeri-
da en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requi-
sitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artí-
culos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el 
cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no po-
drán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a 
este mismo régimen o destinadas a los mismos costes subven-
cionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el 
caso de empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 

de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes que se indican en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento 
del contrato indefinido con fecha de inicio de septiembre de 
2006 y en su quinto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 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 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—5.912.

Anexo I

CONtRAtOS INDefINIDOS

Núm: 1.
expte.: C/06/1209/01.
empresa: AbACONCePt, SAL.
CIf: A-74176512
Cuantía: 2.081,70 €.
trabajador/a: MARíA tRINIDAD SUÁRez CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 2.
expte.: C/06/0995/02.
empresa: AULA LAbORAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33932112
Cuantía: 1.546,20 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL GALLeGO CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 3.
expte.: C/06/0063/04.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAñA, S.A.
CIf: A-59425546
Cuantía: 1.032,00 €.
trabajador/a: JUAN GUtIéRRez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 4.
expte.: C/06/0729/04.
empresa: COROñA, S.A.
CIf: A-33205881
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSé ANtONIO RIeSGO DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 5.
expte.: C/06/1052/02.
empresa: fONtANeRíA y CALefACCIóN vILLAMIL, S.L.L.
CIf: b-33595356
Cuantía: 1.427,40 €.
trabajador/a: SHeILA ANtOLíNez PeñA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 6.
expte.: C/06/1353/01.
empresa: GRACIeLA GARCíA GUtIéRRez.
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NIf: 71885481-Q.
Cuantía: 430,25 €.
trabajador/a: ANA PéRez eStILLARty.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 7.
expte.: C/06/1309/01.
empresa: HeRNÁN DIeGO CAStILLA.
CIf: X-5419057
Cuantía: 1.503,00 €.
trabajador/a: CRIStINA SÁNCHez bALSeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 8.
expte.: C/06/1268/01.
empresa: HIDROCANtÁbRICO eXPLOtACIóN De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363
Cuantía: 125,00 €.
trabajador/a: LUIS PeóN tAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 9.
expte.: C/06/1728/04.
empresa: HIDROCANtÁbRICO eXPLOtACIóN De ReDeS, SA.
CIf: A-74099268
Cuantía: 2.125,00 €.
trabajador/a: LUIS PeóN tAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 10.
expte.: C/06/0260/02.
empresa: INStItUtO OftALMOLóGICO feRNÁNDez-veGA, S.L.
CIf: b-33416462
Cuantía: 2.177,10 €.
trabajador/a: MARíA RUeDA MANSILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 11.
expte.: C/06/0260/04.
empresa: INStItUtO OftALMOLóGICO feRNÁNDez-veGA, S.L.
CIf: b-33416462
Cuantía: 1.442,70 €.
trabajador/a: ISAbeL feRNÁNDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 12.
expte.: C/06/1111/01.
empresa: IRIONDO DíAz y RIveRO, S.L.
CIf: b-33484338
Cuantía: 1.353,60 €.
trabajador/a: JAvIeR bLANCO feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 13.
expte.: C/06/0123/10.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.960,20 €.
trabajador/a: GAbRIeL JOSé CAStAñóN HevIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 14.
expte.: C/06/0123/11.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.863,00 €.
trabajador/a: HéCtOR GONzÁLez veLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 15.
expte.: C/06/0123/12.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.986,30 €.
trabajador/a: MIGUeL ÁNGeL PAStOR OLIvAR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 16.
expte.: C/06/0123/13.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365
Cuantía: 1.960,20 €.
trabajador/a: SeRGIO OteRO COStALeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 17.

expte.: C/06/1106/01.
empresa: PRISMA INGeNIeRíA y DISeñO S.L.
CIf: b-74049693
Cuantía: 1.323,00 €.
trabajador/a: AGUeDA GALAN vICeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 18.
expte.: C/06/1106/02.
empresa: PRISMA INGeNIeRíA y DISeñO S.L.
CIf: b-74049693
Cuantía: 1.177,20 €.
trabajador/a: víCtOR MONteJO CONeJeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 19.
expte.: C/06/1130/01.
empresa: tALLeR ReGUeRO, S.L.
CIf: b-33382946
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: NAtALIA NevADO GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 20.
expte.: C/06/1335/01.
empresa: teLeteMAS, S.L.
CIf: b-80646664
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCO IMARGUeS tORAñO.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de marzo de 2007-tercer 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
marzo de 2007–tercer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 3 de marzo de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las empresas que se enu-
meran en el anexo I, apartado primero, respecto a las que se 
propone conceder y que se abonen subvenciones por el man-
tenimiento del contrato formalizado en marzo de 2007 en su 
tercer trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.
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en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención por el mantenimiento de los contratos indefi-
nidos a las empresas y por los motivos que se indican en cada 
caso.

Que, la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su tercer trimestre, por un importe total de 106.390,01 €.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en marzo de 2007, durante su tercer tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 

obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamentos de De-
recho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por 
el mantenimiento del contrato con fecha de inicio de marzo 
2007 y en su tercer trimestre, en el siguiente orden: contratos 
en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—5.908.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone

Núm: 1.
expte.: C/06/3060/01.
empresa: ACUStICA y MeDIOAMbIeNte, S.L.
CIf: b-74070681
Cuantía: 924,30 €.
trabajador/a: ISAbeL bLANCO SAMPAyO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 2.
expte.: C/06/3021/01.
empresa: ALeJANDRO bRAñA, S.L.
CIf: b-33895434
Cuantía: 1.157,40 €.
trabajador/a: SeRGIO ALvARez CAMPeLO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 3.
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expte.: C/06/2877/01.
empresa: ARCADIO MARtINez e HIJOS, S.L.
CIf: b-33540063
Cuantía: 1.015,20 €.
trabajador/a: SANGARA DIAz GONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 4.
expte.: C/06/2077/02.
empresa: ASCONSA AStURIANA De CONStRUCCIONeS y SeR-

vICIOS, S.L.
CIf: b-33388091
Cuantía: 1.115,10 €.
trabajador/a: MARIANO MUñIz MOReNO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 5.
expte.: C/06/1782/02.
empresa: ASeSORIA e INGeNIeRIA PARA eL DeSARROLLO DeL 

MeDIO AMbIeNte, S.L.L.
CIf: b-74086133
Cuantía: 1.354,50 €.
trabajador/a: RAfAeL GARCIA GONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 6.
expte.: C/06/1744/06.
empresa: CeNtRO LUDICO INfANtIL eL HIPO tItO, SL.
CIf: b-33938473
Cuantía: 675,00 €.
trabajador/a: LAURA PeRez SANCHez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/0098/11.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197
Cuantía: 729,36 €.
trabajador/a: JAvIeR ALvARez RODRIGUez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/1588/04.
empresa: DAORJe, S.A.
CIf: A-33017351
Cuantía: 1.162,80 €.
trabajador/a: SeRGIO PeReA RUbIO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 9.
expte.: C/06/2748/02.
empresa: DeSARROLLO De eStRAteGIAS eXteRIOReS, S.A.
CIf: A-33526369
Cuantía: 2.912,40 €.
trabajador/a: CARLA ALvARez LARA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 10.
expte.: C/06/2641/04.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584
Cuantía: 570,05 €.
trabajador/a: JAvIeR GONzALez RODRIGUez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 11.
expte.: C/06/2641/05.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: b-74192584
Cuantía: 788,40 €.
trabajador/a: AItOR MARtINez GONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 12.
expte.: C/06/0989/06.
empresa: DICAMPUS, S.L.
CIf: b-33872094
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: beLeN CARReRA feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 13.
expte.: C/06/2997/01.
empresa: DUbI-DAbA Cb.
CIf: e-33924481
Cuantía: 486,90 €.
trabajador/a: tANyA vIDAL GARNeLO.

tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 14.
expte.: C/06/1037/04.
empresa: e.M.P. eStUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33463381
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: MIRIAN SANCHez GONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 15.
expte.: C/06/3031/01.
empresa: ebANISteRIA ALfONSO RIO, S.L.
CIf: b-33780263
Cuantía: 348,27 €.
trabajador/a: JOSe RAMON vIñA MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 16.
expte.: C/06/2974/01.
empresa: feRNANDez ReSINA ASOCIADOS, S.L.
CIf: b-74182817
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: vANeSSA CANCIO SUARez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 17.
expte.: C/06/3007/01.
empresa: feySA 2000, S.L.
CIf: b-33554833
Cuantía: 460,16 €.
trabajador/a: eLISAbet CUetOS CUetOS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 18.
expte.: C/06/0130/31.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433
Cuantía: 2.411,10 €.
trabajador/a: SORAyA bLANCO feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/2968/01.
empresa: GeStORA SeRvICIOS SANItARIOS ACyL, S.L.
CIf: b-33361833
Cuantía: 1.583,10 €.
trabajador/a: SILvA veGA veGA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 20.
expte.: C/06/0390/18.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: b-74172685
Cuantía: 964,80 €.
trabajador/a: RUbeN PAvIA MeDINA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 21.
expte.: C/06/2437/07.
empresa: ISfeRe, S.L.
CIf: b-24489577
Cuantía: 1.819,80 €.
trabajador/a: vICtOR ARRIMADA De LA PARRA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 22.
expte.: C/06/3023/01.
empresa: JOSe DANIeL SUARez RODRIGUez.
NIf: 11441491-A.
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: NOeL CAPIN GARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 23.
expte.: C/06/3036/01.
empresa: LLACA ASeSORIA, SL.
CIf: b-74155664
Cuantía: 652,50 €.
trabajador/a: PAtRICIA DIAz feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 24.
expte.: C/06/2894/01.
empresa: LORtteC teLeMARketING, S.L.U.
CIf: b-74128109
Cuantía: 276,04 €.
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trabajador/a: MIRIAM GARCIA LOMbARDIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 25.
expte.: C/06/2058/03.
empresa: LUz INDUStRIAL y CONSeRvACION  ASCeNSOReS 

SL.
CIf: b-33894635
Cuantía: 888,30 €.
trabajador/a: ADRIAN bANGO MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 26.
expte.: C/06/2015/02.
empresa: MANzANeDA ASeSOReS, S.R.L.
CIf: b-33841768
Cuantía: 635,40 €.
trabajador/a: MARtA PeñA LOPez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 27.
expte.: C/06/2580/03.
empresa: MARIA ISOLINA SIeRRA SIeRRA.
NIf: 9366581-S.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: CONSUeLO ALONSO GARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 28.
expte.: C/06/0285/05.
empresa: MONtAJeS eLeCtRICOS INDUStRIALeS, S.L.
CIf: b-33011586
Cuantía: 1.496,70 €.
trabajador/a: JORGe GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 29.
expte.: C/06/2926/01.
empresa: NeCOR SeRvICIOS INMObILIARIOS, SAL.
CIf: A-33822560
Cuantía: 1.098,00 €.
trabajador/a: yOLANDA HevIA PeRez De eULAte.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 30.
expte.: C/06/0262/02.
empresa: NOeGA INGeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.
CIf: A-27286582
Cuantía: 1.361,70 €.
trabajador/a: JAvIeR ALONSO MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 31.
expte.: C/06/0262/04.
empresa: NOeGA INGeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.
CIf: A-27286582
Cuantía: 1.200,60 €.
trabajador/a: CeLIA ALvARez SANCHez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 32.
expte.: C/06/2866/01.
empresa: NOReñA OPtICOS SL.
CIf: b-33943127
Cuantía: 538,56 €.
trabajador/a: ANGeLA MARtOS CANADAS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 33.
expte.: C/06/2955/01.
empresa: PALACIO De MeReS, S.A.
CIf: A-33106683
Cuantía: 1.051,20 €.
trabajador/a: MARIA CARLOtA MARtINez MONteSeRIN.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 34.
expte.: C/06/0513/06.
empresa: PROyeCtOS INteLIGeNteS teCNOLOGICOS, S.A.
CIf: A-33878646
Cuantía: 108,00 €.
trabajador/a: yeSICA HeRNANDez LUGONeS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 35.
expte.: C/06/2957/01.
empresa: RADIO AStURIAS e A J 19, S.L.

CIf: b-33004292
Cuantía: 831,60 €.
trabajador/a: AzUCeNA SOtOCA SANz.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 36.
expte.: C/06/1066/02.
empresa: t.G.t. AStURIAS, S.A.
CIf: A-33252859
Cuantía: 416,70 €.
trabajador/a: eLeNA GONzALez ARANDA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 37.
expte.: C/06/1590/07.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRIGUez, S.A.
CIf: A-33018573
Cuantía: 1.097,10 €.
trabajador/a: LOReNA vANeSA fUeNteS LOPez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 38.
expte.: C/06/0081/18.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 921,60 €.
trabajador/a: IvAN vIDAL feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 39.
expte.: C/06/0081/19.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 921,60 €.
trabajador/a: ALvARO CANDAS veGA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 40.
expte.: C/06/0465/11.
empresa: tSk eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 939,60 €.
trabajador/a: SANtIAGO t. MeNDez-tReLLeS RODRIGUez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 41.
expte.: C/06/0465/12.
empresa: tSk eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 388,56 €.
trabajador/a: ANGeL JeSUS SANtA eUGeNIA DIez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 42.
expte.: C/06/0465/13.
empresa: tSk eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 939,60 €.
trabajador/a: IMANOL CReSPO MARROQUIN.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm: 43.
expte.: C/06/2810/02.
empresa: vIAJeS MALAbI, S.L.
CIf: b-33800426
Cuantía: 835,20 €.
trabajador/a: CRIStINA ISAbeL HeRReRA GARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone

Núm: 1.
expte.: C/06/2948/01.
empresa: ADObe PROfet, SL.
CIf: b-74169582
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLeNA PeRez GONzALez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 2.
expte.: C/06/0735/02.
empresa: ALMACeNeS DeLCA, S.A.
CIf: A-33610304
Cuantía: 1.607,40 €.
trabajador/a: JAvIeR ACebAL MeANA.
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tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 3.
expte.: C/06/2868/01.
empresa: ANGeL teRAN CONStRUCCION INteRIORISMO SL.
CIf: b-33777673
Cuantía: 2.010,60 €.
trabajador/a: GRACIeLA vALLeDOR feRNANDez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 4.
expte.: C/06/3053/01.
empresa: AStURIANA De MAQUINARIA y RePRODUCCION SL.
CIf: b-33823766
Cuantía: 1.831,50 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzALez tURANzAS.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 5.
expte.: C/06/0716/03.
empresa: CAbAL y CARCAbA ASeSOReS, S.L.
CIf: b-33563354
Cuantía: 591,60 €.
trabajador/a: MARIA GARCIA CeReCeDO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 6.
expte.: C/06/2596/02.
empresa: CANDAS MANzANO, S.L.
CIf: b-33516220
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA INfANzON MARtIN.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/2847/01.
empresa: CANSevI, SL.
CIf: b-33686155
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA ANtONIA CAStRO PIS.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/2945/02.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JULIO ALbeRtO ARGÜeLLO feRNANDez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 9.
expte.: C/06/0098/10.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUbeN CANO QUINtANA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 10.
expte.: C/06/0729/06.
empresa: COROñA, S.A.
CIf: A-33205881
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA PALeNzUeLA RebOLLO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 11.
expte.: C/06/3135/01.
empresa: DeLCOM OPeRADOR LOGIStICO, S.A.
CIf: A-74030693
Cuantía: 111,92 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR MARINA LOPez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 12.
expte.: C/06/2166/02.
empresa: DISeñOS De CALORIfUGADO y CLIMAtIzACION SL.
CIf: b-33849571
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLOy RODRIGUez GARCIA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 13.
expte.: C/06/2953/01.
empresa: eSfeR CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.L.
CIf: b-33030305
Cuantía: 1.936,80 €.

trabajador/a: DANIeL vALDeS SUARez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 14.
expte.: C/06/3018/01.
empresa: eSPIRAL MICROSISteMAS, S.L.L.
CIf: b-33848789
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DAvID MeNeNDez CISteRNA.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 15.
expte.: C/06/2959/01.
empresa: eXCAvACIONeS SOLIS veGA, S.L.
CIf: b-74009325
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS ORDOñez SUARez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 16.
expte.: C/06/2896/04.
empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2, S.A.
CIf: A-82578550
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA De MIGUeL ORteGA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 17.
expte.: C/06/2896/05.
empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2, S.A.
CIf: A-82578550
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO GONzALez GONzALez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 18.
expte.: C/06/0460/07.
empresa: fUtUveR CONSULtING, S.L.
CIf: b-33827320
Cuantía: 1.461,72 €.
trabajador/a: NAtALIA MARtINez MeNeNDez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/2855/01.
empresa: GeSPyMe LLANeS, S.L.
CIf: b-74027376
Cuantía: 924,63 €.
trabajador/a: CeLeStINO ROIz JUNCO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 20.
expte.: C/06/0102/16.
empresa: GRUPOINteRMARk 96, S.L.
CIf: b-33824830
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: HeCtOR MARtINez SUARez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 21.
expte.: C/06/0281/07.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A. (HIASA).
CIf: A-33010067
Cuantía: 995,14 €.
trabajador/a: MARIA vICtORIA RODRIGUez PARAMO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 22.
expte.: C/06/1040/07.
empresa: HOSPItAL beGOñA De GIJON, S.L.
CIf: b-33604240
Cuantía: 2.039,40 €.
trabajador/a: JULIA MARtINez CARDeDO.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 23.
expte.: C/06/3015/01.
empresa: I. P. b. fAbRICACIONeS y MeCANIzADOS, S.L.
CIf: b-33930744
Cuantía: 1.998,00 €.
trabajador/a: CARLOS CAStRO MACHO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 24.
expte.: C/06/3027/01.
empresa: INCOAS SCDAD COOP De ReSPOSAb LIMItADA.
CIf: f-33616384
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Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ADRIAN tORRA MeNeNDez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 25.
expte.: C/06/0663/04.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: b-33792086
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL NAvAS MeNeNDez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 26.
expte.: C/06/3017/01.
empresa: JUAN RODRIGUez De LA fLOR MORO.
NIf: 11426406-y.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SARAy RODRIGUez GARRIDO.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 27.
expte.: C/06/2963/01.
empresa: LAbORAtORIO DeNtAL PUeRtA De LA CRUz, S.L.
CIf: b-83082206
Cuantía: 770,40 €.
trabajador/a: MARIO AbLANeDO ORtIz.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 28.
expte.: C/06/2879/01.
empresa: MAyO, PINtADO & GARCIA, bUfete De AbOGADOS, 

C.b.
CIf: e-74045600
Cuantía: 799,20 €.
trabajador/a: LUCIA feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 29.
expte.: C/06/0028/02.
empresa: MONtSeRRAt AMOeDO feRNANDez.
NIf: 9351087-t.
Cuantía: 1.674,90 €.
trabajador/a: ADRIANA GALDAMez De LeRA.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 30.
expte.: C/06/2841/01.
empresa: PeLUQUeRIA y beLLezA NAyA y GLORIA, C.b.
CIf: e-74027137
Cuantía: 1.213,20 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR SIeRRA GARCIA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 31.
expte.: C/06/2960/01.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De MAteRIAL URbA-

NO, S.A.
CIf: A-33754870
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: PAbLO RODRIGUez DIz.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

Núm: 32.
expte.: C/06/2875/01.
empresa: PROzeS-e CONSULtING, S.L.N.e.
CIf: b-74180159
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN GONzALez MeNeNDez.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 33.
expte.: C/06/1939/02.
empresa: SOeRCAN MOtOR SL.
CIf: b-33585886
Cuantía: 2.232,90 €.
trabajador/a: RUbeN AUGUStO DIAz.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 34.
expte.: C/06/3040/01.
empresa: tALLeReS RAMON CAStRO SL.
CIf: b-33517210
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: evA MeNeNDez De LA CeRA.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 35.

expte.: C/06/1213/02.
empresa: vILIULfO DIAz AbOGADOS y ASeSOReS tRIbUtA-

RIOS, S.L.
CIf: b-33923525
Cuantía: 1.599,30 €.
trabajador/a: evA MARIA GONzALez MARtIN.
Tipo de contrato:  Indefinido.

Núm: 36.
expte.: C/06/3056/01.
empresa: vIRGINIA RODRIGUez RODRIGUez.
NIf: 71588655-M.
Cuantía: 1.713,60 €.
trabajador/a: MARtA feRNANDez MeNeNDez.
tipo de contrato:  Conversión Prácticas.

CONtRAtOS ReLevO

Primero.—Conceder y se abone

Núm: 1.
expte.: C/06/0897/18.
empresa: CORPORACION ALIMeNtARIA PeñASANtA, S.A.
CIf: A-3161270
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: ISAbeL ALDeCOA SANCHez DeL RIO.
tipo de contrato:  Relevo duración determinada.

Segundo.—Denegados

CONtRAtOS INDefINIDOS

Num: 1.
expte.: C/06/1172/46.
empresa: INfORMA tICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A 28.855.260.
trabajador/a: IvAN MARtINez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con  

200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en curso.

Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Num. 2.
expte.: C/06/1172/47.
empresa: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A. 
CIf: A 28.855.260.
trabaiador/a: JAvIeR vIDAL GARCIA GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con 

200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en curso.

Causa/Fundamento: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales. 

Num. 3.
expte.: INfORMAtICA eL CORte INGLeS, S.A.
CIf: A 28.855.260.
trabajador/a: SILvIA GONzALez GRIñON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La empresa cumple los requisitos para ser subvencionada con 

200.000 euros durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio 
fiscal en curso.

Causa/Fundamentos: Base 15 reguladora para contratos indefinidos en re-
lación con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros duran-
te un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLuCIóN de 17 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados en entidades sin ánimo de lucro (mes de marzo de 
2007-tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
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entidades sin ánimo de lucro (mes de marzo de 2007-tercer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 3 de marzo de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo 
de lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero, 
respecto a las que se propone conceder y que se abonen sub-
venciones por el mantenimiento de los contratos formalizados 
en marzo de 2007 en su tercer trimestre y por el importe que 
se indica.

Que, la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su tercer trimestre por un importe total de 1.169,00 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en marzo de 2007, 
durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por 
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, 
a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato con 
fecha de inicio de marzo 2007 y en su tercer trimestre, en el si-
guiente orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 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 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—5.909.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone:

1.
expte.: C/06/3058/01.
empresa: Asoc. de Pescadores el banzao.
CIf/NIf: G 74.098.757
Cuantía: 781,20.
trabajador/a: Iván fernández Menéndez.
tipo de contrato: Practicas: 
Hechos...

CONtRAtOS INDefINIDOS

Primero.—Conceder y se abone: Contratos indefinidos.

1.
expte.: C/06/0544/09.
empresa: fundacion Adriana fernandez.
CIf/NIf: G 33.921.065.
Cuantía: 387,80.
trabajador/a: verónica Calabozo Rodríguez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos...

— • —

RESOLuCIóN de 17 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de junio de 2007-segundo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007-segundo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 21 de febrero de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 

de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I, que se ad-
junta, siendo el importe total propuesto por el mantenimiento 
de los contratos indefinidos en entidades sin ánimo de lucro 
de junio de 2007 durante su segundo trimestre de vigencia de 
de 4.059,30 €.

en el citado anexo I, apartado primero se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro por el mantenimiento del contrato indefinido de junio 
de 2007 en su segundo trimestre y por los importes que se 
indican en cada caso.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007, 
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
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to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento de la contratación indefinida 
con fecha de inicio de junio de 2007 y en su segundo trimestre 
y por los importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—5.915.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

SuBASTA pública para la enajenación de un local sito en 
la calle Rosario, n.º 18, en Cimadevilla, Gijón, del Grupo. 
Expte. A-91/R-060 (EN 03/08).

La Consejería de economía y Asuntos europeos, previa 
declaración de alienabilidad de fecha 13 de marzo de 2008, 
por Resolución de 18 de marzo de 2008, ha acordado la cele-
bración de subasta pública para la venta de un local, sito en la 
calle Rosario, n.º 18, en Cimadevilla, Gijón, del Grupo, expte. 
A-91/R-060.

Características del local:

Local comercial sito en la planta baja, de la calle Rosa- —
rio, n.º 18, en Cimadevilla, Gijón.

Superficie: Diez metros cuarenta y tres decímetros  —
cuadrados.

Precio: Doce mil setecientos euros con noventa y dos  —
céntimos (12.700,92 €).

Presentación de proposiciones:

Las ofertas habrán de presentarse en la forma prevista en 
el pliego rector de la subasta, en los lugares y horarios que a 
continuación se señalan:

Registro de la Consejería de economía y Asuntos eu- —
ropeos, calle Hermanos Menéndez Pidal, n.os 7-9, plan-
ta baja, 33071-Oviedo. De lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00 horas.

Registro General del Principado de Asturias. Calle Co- —
ronel Aranda, 2, planta plaza, 33071, Oviedo. De lunes 
a viernes, exclusivamente en horario de 16.30 a 18.00 
horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

En cualquiera de los registros, oficinas o representacio- —
nes a que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en caso de presentarse las proposiciones por correo o por 
cualquiera de los registros citados en el párrafo anterior, los 
interesados deberán justificar la fecha de imposición del en-
vío en la oficina de correos o la fecha de registro y anunciar, 
mediante télex, telegrama o fax (985105843), en el mismo día, 
al Servicio de Patrimonio, que gestiona el expediente, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de este requisito 
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

Plazo de presentación de proposiciones: veinte (20)  —
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que se publique este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, finalizando el plazo 
de recepción a las catorce (14) horas del último día del 
plazo.

Celebración de la subasta: tendrá lugar a las 12 horas  —
del primer día hábil siguiente al de la conclusión del 
plazo de admisión de posturas, salvo que aquél coinci-
da en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en la Dirección General de Patrimonio (Edificio 
Administrativo en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 
7-9, 3.ª planta, de Oviedo).

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones rector  —
de la subasta se encuentra a disposición de los inte-
resados en el Servicio de Patrimonio de la Dirección 
General de Patrimonio de la Consejería de economía 
y Asuntos Europeos (Edificio Administrativo calle 
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, teléfono 
985105857).

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Patrimonio—5.839.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

LICITACIóN del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo de un sistema de 
transporte guiado de raíles en el Corredor de la Cuenca 
del Nalón, utilizando infraestructuras existentes. Expte. 
AT/08/12-69 TR.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/08/12-69 tR.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-
dacción del estudio informativo de un sistema de trans-
porte guiado sobre raíles en el Corredor de la Cuenca 
del Nalón, utilizando infraestructuras existentes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil euros 
(459.000,00 €), IvA incluido, con cargo a los Presupues-
tos Generales para 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

5.—Garantía:

 Provisional: 9.180,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 58.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 29 de mayo de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

 1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias (Registro 
General).

 2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

 3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: 3 de junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.700.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncian licita-
ciones de obra, mediante el sistema de subasta y procedi-
miento abierto. Exptes. OBR-08-021, OBR-08-031, OBR-
08-037, OBR-08-069.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación y expropiaciones.

c) Números de expedientes: ObR-08-021.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuaciones agroforestales en 
montes de utilidad pública. zona oriental.
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b) Lugar de ejecución: Piloña-Amieva.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 176.430,04 Euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 120.000,00 €.

 Anualidad 2009: 56.430,04 €.

5.—Garantía provisional:

 3.528,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose 
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

 1º. entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y 
Desarrollo Rural.

 2º. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sec-
tor central-derecho.

 3º. Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un impor-
te máximo de 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.187(1).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: ObR-08-031.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de infraestructuras y 
tratamientos selvícolas en villarcebollín y otros”.

b) Lugar de ejecución: Ibias.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve (9) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 163.036,01 Euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 100.000,00 €.

 Anualidad 2009: 63.036,01 €.

5.—Garantía provisional:

 3.260,72 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

 1º. entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y 
Desarrollo Rural.

 2º. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sec-
tor central-derecho.

 3º. Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un impor-
te máximo de 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.187(2).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: ObR-08-037.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: tratamientos selvícolas en el 
monte de utilidad pública Granda de Olíz.

b) Lugar de ejecución: Proaza.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 97.306,16 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 60.000,00 €.

 Anualidad 2009: 37.306,16 €.

5.—Garantía provisional:

 1.946,12 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

 1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: informe 
de instituciones financieras, específico para el contra-
to objeto de licitación, haciendo constar la capacidad 
financiera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente a 
un porcentaje del 100% del precio de licitación y con un 
plazo de duración que cubra el de ejecución y garantía 
del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que incluyan 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. A estos efectos se considerarán trabajos 
similares los coincidentes en todo o en parte con el ob-
jeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados los 
licitadores que acrediten la realización, en el periodo 
señalado, de trabajos similares a los que son objeto de 
este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de li-
citación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las doce horas del último día, ampliándose 
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo coincidiera en sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

 1º. entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y 
Desarrollo Rural.

 2º. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sec-
tor central-derecho.

 3º. Localidad y Código postal: 33005 -Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un impor-
te máximo de 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.187(3).

———

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Números de expedientes: ObR-08-069.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Prevención de incendios en 
montes de Siero y Gijón”.

b) Lugar de ejecución: Siero-Gijón.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 94.842,11 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

 Anualidad 2008: 94.842,11 €.

5.—Garantía provisional:

 1.896,84 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

 1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: informe 
de instituciones financieras, específico para el contra-
to objeto de licitación, haciendo constar la capacidad 
financiera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente a 
un porcentaje del 100% del precio de licitación y con un 
plazo de duración que cubra el de ejecución y garantía 
del contrato.

 2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación 
de los principales trabajos similares realizados en los 
últimos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que incluyan 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. A estos efectos se considerarán trabajos 
similares los coincidentes en todo o en parte con el ob-
jeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados los 
licitadores que acrediten la realización, en el periodo 
señalado, de trabajos similares a los que son objeto de 
este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de li-
citación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

 1º. entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y 
Desarrollo Rural.
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 2º. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sec-
tor central-derecho.

 3º. Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de tasas y de Precios Públicos.

 en relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un impor-
te máximo de 2.000 euros.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.187(4).

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NOTIFICACIóN de la Resolución de 21 de diciembre de 
2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, por la que se resuelve la 
convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al 
amparo del programa de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 
2007. Expte. IDE/2007/000929. 

Intentada la comunicación a federación de Asociaciones 
turísticas del Occidente de Asturias, con domicilio en Pilarín, 
plaza de los Huevos de valdés, sin haber podido practicarse, 
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la 
presente, se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2007 de 
las subvenciones al amparo del programa de apoyo a la inno-
vación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 
2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 
2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, 
por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2007 de 

las subvenciones al amparo del programa de apoyo a la inno-
vación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 
2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de 
2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 9 de julio de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias (en adelante IDePA), se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones al amparo del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(Innoempresa), 2007-2013, y se aprueba la convocatoria pú-
blica de las citadas ayudas para el ejercicio 2007.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2007, asciende a dos mi-
llones cuatrocientos diez mil, seiscientos setenta y un euros.

Tercero.—Que reunida la Comisión Mixta Paritaria, cons-
tituida al efecto, el de 14 de diciembre de 2007, para la evalua-
ción de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del 
IDePA propuesta de resolución de subvención en los térmi-
nos que se detallan a continuación.

Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas en • 
el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total propuesta 
de 2.407.664,91 €.

Propuesta de desestimación de las solicitudes enumera-• 
das en el anexo II, por los motivos que se señalan en el 
citado anexo II.

Propuesta para declarar desistidos en su solicitud a aque-• 
llas recogidas en el anexo III.

elevar propuesta para aprobar la relación de aquellas • 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adminis-
trativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras 
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fi-
jado en la convocatoria, a los efectos previstos en la base 
décima cuarto de la Resolución de 9 de julio de 2007 y 
que se recogen en el anexo Iv.

fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subven-
ciones en el Principado de Asturias; la Resolución de 9 de 
julio de 2007, del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias (bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 31 de julio de 2007), por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al am-
paro del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas 
y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y 
se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el 
ejercicio 2007.

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución 
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de los proyectos y por las cuantías que se relacionan en el 
anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por 
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el 
anexo II.

Tercero.—Declarar desistidos en su solicitud a las empre-
sas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar la relación ordenada de solicitudes que 
cumpliendo las condiciones necesarias para adquirir la con-
dición de beneficiario, sus solicitudes no hayan sido estima-
das por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, a los efectos previstos en la base decimocuarta 
de la convocatoria, con indicación de la puntuación y que se 
recogen en el anexo Iv.

Quinto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada finaliza el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Sexto.—el plazo para la presentación de la documentación 
acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será de 
dos meses desde la finalización del plazo establecido para la 
ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza-
ción del período de presentación determinado por la normati-
va reguladora de la subvención.

Séptimo.—La justificación y abono de la ayuda se realiza-
rá en los términos establecidos en las cláusulas decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima de la Resolución de 9 julio de 
2007 por la que se aprueba la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán median-
te facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

el abono de la subvención estará condicionado a la acre-
ditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Octavo.—En el caso de existir modificaciones justificadas 
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titu-
laridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, previo informe del órgano compe-
tente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica 
del IDEPEA, autorizar dichas modificaciones, siempre que 
no dañen derechos de tercero.

Noveno.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones, y en 
la cláusula decimosexta de la Resolución de 9 de julio de 2007 
por la que se aprobó la convocatoria de las presentes ayudas.

Décimo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimonovena de la Resolución de 9 de julio de 2007.

undécimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario 
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servido de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así 
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente Publico de Comunicación del Principado 
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a te-
levisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las acti-
vidades objeto de subvención.

Decimotercero.—El beneficiario deberá dar la adecuada 
publicidad de carácter público, a la financiación de la activi-
dad, debiendo contener todas las manifestaciones promoción, 
información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados 
por este Programa, los elementos de comunicación, relativos 
al Ministerio de Industria, turismo y Comercio —Secretaría 
General de Industria— Dirección General de Política de la 
Pyme, al Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, así como del feDeR en su caso, de conformidad 
con lo dispuesto en la base decimosexta de la Resolución de 
9 de julio de 2007.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOPA, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 24 de marzo de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—5.843.

Anexo III

 SOLICItUDeS DeSIStIDAS

expediente: IDe/2007/000929. —

entidad: federación de Asociaciones turísticas del  —
Occidente de Asturias.

CIf: G74082454. —

Motivo desestimiento: No haber presentado documen- —
tación esencial para la resolución de la subvención, a 
pesar de haberla requerido.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores

La Jefa de la Unidad competente de la tesorería General 
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsa-
bles que figuran en la relación adjunta, por deudas a la 
Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad 
que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la 
siguiente

Providencia de apremio: en uso de la facultad que me 
confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(bOe 29.06.94), y el art. 84 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25-6-04), ordeno la ejecu-
ción contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes 
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación de la providencia de apremio confor-
me prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el 
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir 
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 
quince dias naturales siguientes a la presente publicación ante 
la correspondiente Unidad de Recaudación ejecutiva, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embar-
go de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago 
de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas 
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas 
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada 
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o 
aritmético en la determinación de la deuda, condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, 
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando 
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que 
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 27/11/92).

Oviedo, 10 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de 
Notificaciones.—6.658.

Anexo

Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

apremio
Período   

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10  33007148009 MARk vINCk, S.A.        CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON       03 33 2007 024613046 0707 0707       2.330,71
0111 10  33007785175 GUtIeRRez GARCIA MARIAS CL DOCtOR GRAIñO, 4 33400 AvILeS      02 33 2007 025684490 0807 0807         788,04
0111 10  33007790330 RUbIN GARCIA JOSe ANtONIO CL LOPez OCAñA 11   33400 AvILeS      03 33 2007 024616480 0707 0707       2.605,72
0111 10  33008019389 AGeNCIA De SeGUROS MARCe CL MANUeL LLANezA 45 33600 MIeReS      04 33 2006 005083230 1006 1006       3.606,08
0111 10  33101828966 GONzALez RODRIGUez vICtOR CL RAMON y CAJAL 13 33204 GIJON       03 33 2005 015553995 0305 0305         688,56
0111 10  33102486142 MOvIAStUR NetWORkS, S.A. CL RAMON b. CLAveRIA 33930 LANGReO     03 33 2007 024636284 0707 0707       5.517,52
0111 10  33102486142 MOvIAStUR NetWORkS, S.A. CL RAMON b. CLAveRIA 33930 LANGReO     03 33 2007 024636385 0707 0707          19,01
0111 10  33102486142 MOvIAStUR NetWORkS, S.A. CL RAMON b. CLAveRIA 33930 LANGReO     03 33 2007 025708136 0807 0807       5.212,04
0111 10  33102486142 MOvIAStUR NetWORkS, S.A. CL RAMON b. CLAveRIA 33930 LANGReO     03 33 2007 027079270 0907 0907       4.998,66
0111 10  33102658520 feRNANDez ALvARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OvIeDO      02 33 2007 025709752 0807 0807       1.035,68
0111 10  33103174943 HORMIGONeRAS bALSeRA PeR CL ALvARez LOReNzANA 33006 OvIeDO      03 33 2007 024641641 0707 0707       1.001,59
0111 10  33103333779 NARANCO ADMINIStRACIONeS Av feRNANDez LADReDA 33011 OvIeDO      03 33 2007 024642752 0707 0707       1.084,90
0111 10  33104071181 ReStAURANte PACO bOtAS S. CL CONStItUCION 7   33009 OvIeDO      03 33 2007 024648513 0707 0707       1.256,65
0111 10  33104844353 IGLeSIAS MeNeNDez MARIA CL CONDe De SANtA bA 33420 LUGONeS     02 33 2007 025729758 0807 0807         120,88
0111 10  33104977931 teCNICOS DeL NOReSte-teC CL SANtA SUSANA 35  33007 OvIeDO      03 33 2007 024657708 0707 0707       1.279,48
0111 10  33105351884 fUeNte IGLeSIAS JORGe JU CL CARDeNAL CIeNfUeGOS 33007 OvIeDO      03 33 2007 024661041 0707 0707         729,37
0111 10  33105582563 RODRIGUez feRNANDez fRAN CL COMANDANte vALLeS 33006 OvIeDO      02 33 2007 025737943 0807 0807       4.556,52
0111 10  33105788283 eNAMORAte, AGeNCIA MAtRI Av GALICIA 7        33005 OvIeDO      02 33 2007 025740165 0807 0807         323,85
0111 10  33105962883 CARRIzO GONzALez OCtAvIO CL fONCALADA 19     33002 OvIeDO      03 33 2007 024667711 0707 0707         523,15
0111 10  33105962883 CARRIzO GONzALez OCtAvIO CL fONCALADA 19     33002 OvIeDO      03 33 2007 024667812 0707 0807         143,36
0111 10  33105964196 SALIDO JIMeNez ANGeL    CL feRNANDez De OvIeDO 33012 OvIeDO      03 33 2007 024667913 0707 0707       1.748,90
0111 10  33106023309 DIGILUJO, S.L.          CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO      03 33 2007 024668519 0707 0707       1.364,51
0111 10  33106110609 ARMeMAR 2000 S.L.       Av DeL MAR 9        33002 OvIeDO      03 33 2007 024669529 0707 0707      14.513,45
0111 10  33106293390 RAICeS veNtANAS, S.L.L. Av De LOS teLAReS 31 33400 AvILeS      03 33 2007 024672458 0707 0707         125,82
0111 10  33106293390 RAICeS veNtANAS, S.L.L. Av De LOS teLAReS 31 33400 AvILeS      03 33 2007 024672559 0707 0707       1.985,00
0111 10  33106815877 MORte PIzARRO SOLeDAD   CL SACRAMeNtO 2     33008 OvIeDO      03 33 2007 024680845 0707 0707          26,40
0111 10  33107070505 DIGILUJO, S.L.          CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO      03 33 2007 024684683 0707 0707         195,41
0111 10  33107243485 GUtIeRRez LANA MARINA JO. CL vILLAfRIA 55     33008 OvIeDO      03 33 2007 024687313 0707 0707         454,16
0111 10  33107495079 CUetO RUIz fRANCISCO JOSé CL  ANtONIO MACHADO 33420 LUGONeS     04 33 2007 005002575 0107 0107       3.606,08
0111 10  33107691305 ASLOCCON, S.L.          CL ALMACeNeS INDUStR 33012 OvIeDO      03 33 2007 024694989 0707 0707       1.837,28
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0111 10  33107829529 RODRIGUez feRNANDez MANU Av feRNANDez LADReDA 33011 OvIeDO      03 33 2007 024698023 0707 0707         137,94
0111 10  33108510448 PROA tIeMPO LIbRe, S.L. CL vICtOR SAeNz 1   33006 OvIeDO      03 33 2007 024715096 0707 0707         395,29
0111 10  33108575520 LASt NeWS AGeNCIA, S.L.L CL  URIA 44         33003 OvIeDO      03 33 2007 024716514 0707 0707       1.486,02
0111 10  33108658069 DeSARROLLOS De ObRAS DeL CL  GeNeRAL eLORzA 6 33001 OvIeDO      03 33 2007 024719241 0707 0707       4.182,72
0111 10  33108668173 PeRez LOPez MONICA      CL ADOLfO POSADA 9  33009 OvIeDO      03 33 2007 024719746 0707 0707         253,49
0111 10  33108675449 PROMOCIONeS y CONStRUCCI CL PASAJe DeL PARQUe 33420 LUGONeS     03 33 2007 024719847 0707 0707         430,39
0111 10  33108683634 vILLAGRA feRNANDez veRON LG CUeStAvIL 15     33616 CUeStAvIL   06 33 2007 022894328 1106 0807    165.379,08
0111 10  33108683634 vILLAGRA feRNANDez veRON LG CUeStAvIL 15     33616 CUeStAvIL   06 33 2007 022894429 1106 0807       8.952,38
0111 10  33108683634 vILLAGRA feRNANDez veRON LG CUeStAvIL 15     33616 CUeStAvIL   06 33 2007 022894631 1106 0807       8.268,96
0111 10  33108900569 CANO CRUz JOSe ANtONIO  CL AGUAMIeRA 4      33011 OvIeDO      03 33 2007 024724493 0707 0707       8.567,63
0111 10  33109083253 SOLADOS y ALICAtADOS Rey CL SILLA DeL Rey 9  33013 OvIeDO      03 33 2007 024728537 0707 0707          19,63
0111 10  33109226632 PLASteRPLAS, S.L.       Av GIJON 176        33011 OvIeDO      03 33 2007 024733183 0707 0707       3.612,43
0111 10  33109236231 CONtRAtAS teNOR, S.L.   Av DeL MAR 33       33011 OvIeDO      03 33 2007 024733486 0707 0707       1.349,20
0111 10  33109286751 XONeL feRNANDez S.L.    PG MORA GARAy-C/ALeJ 33211 GIJON       06 33 2007 024540904 0207 0907      46.555,96
0111 10  33109286751 XONeL feRNANDez S.L.    PG MORA GARAy-C/ALeJ 33211 GIJON       06 33 2007 024541005 0207 0907       1.953,74
0111 10  33109398909 MAyO RODRIGUez J, LOPez CL beRMUDez De CAStRO 33011 OvIeDO      04 33 2006 005107983 1206 1206         360,62
0111 10  33109398909 MAyO RODRIGUez J, LOPez CL beRMUDez De CAStRO 33011 OvIeDO      03 33 2007 024739651 0707 0707         270,95
0111 10  33109407292 CONStRUCCIONeS ANtIDA, S CL GReGORIO MARAñON 33012 OvIeDO      03 33 2007 024739853 0707 0707       3.338,45
0111 10  33109502777 AStUR CORPORACION De ObR Av AteNAS 1         33011 OvIeDO      03 33 2007 024743085 0707 0707       5.958,28
0111 10  33109504191 bLANCO y NeGRO AzAfAtAS CL GeNeRAL eLORzA 30 33002 OvIeDO      03 33 2007 024743186 0707 0707      10.974,64
0111 10  33109512881 RODRIGUez ALeGRe MARIA S LG LA PeDReRA       33580 LIeReS      03 33 2007 024743792 0707 0707       1.014,94
0111 10  33109608164 vILLANUevA SUARez MANUeL CL CAMINO ReAL 97   33010 COLLOtO     03 33 2007 024747129 0707 0707         998,42
0111 10  33109634941 ALvARez RICO JOSe       CL LLANO PONte 7    33011 OvIeDO      03 33 2007 024748139 0707 0707       1.962,84
0111 10  33109754674 tOURIñO Rey tAtIANA     CL vAzQUez De MeLLA 33012 OvIeDO      03 33 2007 024753189 0707 0707         128,44
0111 10  33109792565 tRACOSeR 2006, S.L.     CL CARReñO MIRANDA 1 33400 AvILeS      03 33 2007 024755819 0707 0707       1.145,33
0111 10  33109957869 RODRIGUez PIeDRA yeNyt  CL MARCeLINO GONzALez 33209 GIJON       03 33 2007 024763600 0707 0707         266,03
0111 10  33110041331 SeRv. eSP. LIMP. INteG. CL DeL PRADO 28     33400 AvILeS      03 33 2007 015107248 0407 0407       1.072,26
0111 10  33110041331 SeRv. eSP. LIMP. INteG. CL DeL PRADO 28     33400 AvILeS      03 33 2007 024767337 0707 0707         697,68
0111 10  33110142472 ARtICULOS DeNtALeS CANtA CL vALDeS 14        33013 OvIeDO      03 33 2007 024772084 0707 0707         112,08
0111 10  33110147021 CAISALUISA veLASCO MAURI CL vAzQUez De MeLLA 33012 OvIeDO      03 33 2007 024772791 0707 0707          10,09
0111 10  33110148435 CARbAJAL CONStRUCCIONeS CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AvILeS      03 33 2007 024773094 0707 0707       1.627,50
0111 10  33110148435 CARbAJAL CONStRUCCIONeS CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AvILeS      03 33 2007 024773195 0707 0707         198,36
0111 10  33110190669 POStIGO bAJO 40 CONStRUC CL POStIGO bAJO 40  33009 OvIeDO      03 33 2007 024775219 0707 0707       4.855,51
0111 10  33110279787 CUbANO ARGeNtINO 2006, S CL JULIAN CAñeDO 8  33008 OvIeDO      03 33 2007 024780269 0707 0707         501,97
0111 10  33110384871 ReHAbILItACIONeS 1838 S. LG vILLAR De PeReDA 33171 OvIeDO      03 33 2007 024785929 0707 0707       1.667,90
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026451602 1104 1104         506,85
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452006 0205 0205       1.947,69
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452107 0305 0305       1.620,39
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452208 0405 0405       1.576,69
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452309 0505 0505       1.592,77
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452410 0605 0605       1.572,54
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452511 0705 0705       1.596,17
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452612 0805 0805       1.597,69
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452713 0905 0905       1.533,49
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452814 1005 1005         782,21
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026452915 1105 1105         768,30
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026453016 1205 1205         772,18
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026453117 0106 0106         677,39
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026453218 0206 0206         649,43
0111 10  33110852289 SUARez CAbReRO JOSe RAMON CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      10 33 2007 026453824 0806 0806         665,04
0121 07 330074768592 feRNANDez GARCIA GeRARDO CL vILLAfRIA 55     33008 OvIeDO      02 33 2007 025692271 0807 0807         957,80
0121 07 331028332622 SIeRRA ALONSO ANA MARIA CL GeNeRAL eLORzA 85 33001 OvIeDO      03 33 2007 024805531 0707 0707         309,55
0521 07 020028617681 ReDONDO tOLeDO LUIS     CL PRAvIA 2         33013 OvIeDO      03 33 2007 024868983 0807 0807         321,17
0521 07 080510710682 DIAz MAS RAfAeL         Ct GeNeRAL CASA JANO 33812 DeGA A      03 46 2007 062265369 0807 0807         325,49
0521 07 081071805711 MONtILA GARCIA PAbLO    Av GALICIA 17       33005 OvIeDO      03 33 2007 024870603 0807 0807         254,81
0521 07 121017928611 GRIGORIU - CRIStIAN   CL JUAN JOSe CALvO M 33950 SOtRONDIO   03 39 2007 018537119 0807 0807         254,81
0521 07 151025013704 SANtIAGO LOPez JUAN JOSe Av bUeNAvIStA 11    33186 beRRON  eL  03 33 2007 025307608 0807 0807         286,55
0521 07 151039497824 SUARez feRNANDez MOISeS CL GONzALez AbARCA 2 33400 AvILeS      03 33 2007 025038533 0807 0807         359,63
0521 07 190015234039 feRNANDez ALvARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OvIeDO      03 33 2007 024873027 0807 0807         286,55
0521 07 240059544237 LOPez MARtIN MARIA JOSe CL vICtOR SAez 21   33006 OvIeDO      03 33 2007 024874138 0807 0807         286,55
0521 07 241003262213 RIzONeIDe OLIveIRA SeveR CL  vICtOR HevIA 18 33012 OvIeDO      03 33 2007 024875148 0807 0807         286,55
0521 07 241007303877 GARCIA GONzALez fRANCISCO CL PADRe SUARez 14  33009 OvIeDO      03 33 2007 024876057 0807 0807         286,55
0521 07 241018206374 CIPRIAN DUICA vASILe    CL GONzALez beSADA 5 33195 OvIeDO      03 33 2007 024877067 0807 0807         286,55
0521 07 271002030766 LIRIANO ACOStA JUAN fRAN CL RODRIGUez SAMPeDR 33206 GIJON       03 33 2005 014068986 0305 0305         275,50
0521 07 280265260638 GARCIA SOLIS JUANA      CL evARIStO vALLe 2 33420 SIeRO       03 33 2007 025309830 0807 0807         289,44
0521 07 280405533954 GARCIA RODRIGUez MARtA  Av AteNAS 1         33011 OvIeDO      03 33 2007 024879289 0807 0807         290,52
0521 07 281003290134 SAN fRANCISCO LUeNGO RAU LG CANDAMIN 11      33829 CANDAMIN    03 41 2007 044116087 0807 0807         286,55
0521 07 281007578241 RODRIGUez CASADO DANALDy CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      03 21 2007 030358052 0807 0807         254,81
0521 07 281025529810 beLL -ARND HILMAR    CM De LA PLAyA 6    33591 LLAMeS      03 28 2007 104100025 0807 0807           8,34
0521 07 281026235280 OLIAS bARReRO MIGUeL ANG CM PRADO RODRIGO 33 33429 fReSNeDA  LA 03 33 2007 024880202 0807 0807         286,55
0521 07 281126643822 SUARez LLANIO PAbLO     CL LA RIeRA 1       33011 OvIeDO      03 33 2007 025181710 0807 0807         286,55
0521 07 281126812156 PIURe CAMPOveRDe GIORGe CL MARIA JOSefA 35  33209 GIJON       03 33 2007 025181811 0807 0807         286,55
0521 07 330058998517 ALONSO RODRIGUez JOSe RA. CL tOMAS CReSPO 24  33012 OvIeDO      03 33 2007 024885454 0807 0807         406,20
0521 07 330061135345 MARtINez MAGDALeNA JOSe CL LA CAMARA 42     33400 AvILeS      03 33 2007 025043886 0807 0807         450,29
0521 07 330062928835 AMIevA MARtINez JOSe SeR CL JOSe M.ª MtNez CAC 33013 OvIeDO      03 33 2007 024886464 0807 0807         289,44
0521 07 330064207215 beRMUDez ALvARez AMAbLe CL PIO XII 3        33013 OvIeDO      03 33 2008 010020888 0807 0807         289,44
0521 07 330066276749 ALvARez ARIAS MANUeL ANt CL DIONISIO RIDRUeJO 33007 OvIeDO      03 33 2007 024887676 0807 0807         286,55
0521 07 330070684791 JeRONIMO MORAN JUAN CARL CL fAvILA 12        33013 OvIeDO      03 33 2007 024888484 0807 0807         289,44
0521 07 330071042479 CACHAN PeRez ANGeL      CL JAIMe tRUyOLS SAN 33011 OvIeDO      03 33 2007 024888989 0807 0807         286,55
0521 07 330071653074 ALvARez ALONSO CONStANtI Av DeL CRIStO 29    33006 OvIeDO      03 33 2007 024889191 0807 0807         289,44
0521 07 330071896382 MeNeNDez MARtINez JULIA LG LA fOLLeCA-S.CRIS 33400 AvILeS      03 33 2007 025045506 0807 0807         299,52
0521 07 330072332276 Rey GARRIDO AUReLIO     CL fUeNte LA PLAtA 7 33013 OvIeDO      03 33 2007 025315385 0807 0807         289,44
0521 07 330073256608 SALIDO JIMeNez ANGeL    CL fDez De OvIeDO 2 33012 OvIeDO      03 33 2007 024889700 0807 0807         289,44
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0521 07 330073262971 RODRIGUez DIAz fRANCISCO CL feLIX ARAMbURU 14 33007 OvIeDO      03 06 2007 022758479 0807 0807         289,44
0521 07 330073641473 GALAN feRNANDez feRNANDO CL COStA veRDe 21   33011 OvIeDO      03 33 2007 024890205 0807 0807         289,44
0521 07 330076919164 GARCIA feRNANDez MARIA P. CL JAIMe tRUyOLS SAN 33011 OvIeDO      03 33 2007 024891619 0807 0807         286,55
0521 07 330077200363 RADA MODROñO ALeJANDRO I. CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 024891720 0807 0807         290,52
0521 07 330077488939 ISLA CARUS JAIMe        LG LA POLADURA      33328 COLUNGA     03 33 2007 025126843 0807 0807         289,44
0521 07 330078190369 CAbO CAGIGAS RObeRtO    CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS     03 33 2007 025316702 0807 0807         286,55
0521 07 330078781665 beCeRRIL SANtOS bAUDILIO CL SeveRO OCHOA 23  33400 AvILeS      03 33 2007 025047728 0807 0807         361,07
0521 07 330081563242 feRNANDez ALbA ANGeL MAN CL PADRe ALLeR 15   33012 OvIeDO      03 33 2007 024893538 0807 0807         257,39
0521 07 330083112515 OvIN GONzALez PeDRO     CL evARIStO vALLe 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 025318015 0807 0807         286,55
0521 07 330083873054 GAyOL RODRIGUez JULIO   CL CAveDA 11        33002 OvIeDO      03 33 2007 024894649 0807 0807         400,02
0521 07 330084730795 feRNANDez feItO AbeL    CL SAN MeLCHOR 54   33008 OvIeDO      03 33 2007 024895154 0807 0807         685,54
0521 07 330085679779 GONzALez GARCIA ALeJANDR CL LLANO PONte 5    33011 OvIeDO      03 33 2007 024895457 0807 0807         286,55
0521 07 330085689681 SUARez bASCONeS JAIMe L CL ARQUIteCtO tIODA 33012 OvIeDO      03 33 2007 025319227 0807 0807         257,39
0521 07 330086384950 MONteS feRNANDez MARIA e CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 024895861 0807 0807         286,55
0521 07 330086665341 feRNANDez GRANDA MARIA e CL C.ASeNSIO bRetONe 33008 OvIeDO      03 33 2007 024896063 0807 0807         238,06
0521 07 330086991606 ORtIz fUeNte MARIA CARMe CL MANUeL DeL fReSNO 33012 OvIeDO      03 33 2007 024896467 0807 0807         289,44
0521 07 330087772151 ROSAL GARCIA PeDRO LUIS CL MARCOS PeñARROyO 33013 OvIeDO      03 33 2007 024896669 0807 0807         286,55
0521 07 330088886843 CAMINO DIAz MANUeL      LG fONCIeLLO 64     33199 tI ANA      03 33 2007 025320641 0807 0807         289,44
0521 07 330090868976 beRMeJO MeNeNDez RICARDO Av PRINCIPAL 15     33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2007 025051566 0807 0807         299,53
0521 07 330091197968 ALvARez ALvARez ALbeRtO LG S.eStebAN De LAS 33195 OvIeDO      03 33 2007 024897679 0807 0807         286,55
0521 07 330091601025 feRNANDez fLORez JAvIeR CL ANtONIO MACHADO 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 025051768 0807 0807         286,55
0521 07 330092065514 MARtINez PeRez MARIA ANG CL ALfReDO bLANCO 13 33011 OvIeDO      03 33 2007 024898891 0807 0807         325,49
0521 07 330095760911 ARbeSU DIAz MARIA SONIA CL fONCALADA 20     33002 OvIeDO      03 33 2007 026007018 0807 0807         286,55
0521 07 330096380495 DIAz DIAz PeDRO MeLCHOR UR veGAGRANDe, 1    33204 GIJON       03 33 2005 015257036 0405 0405          18,78
0521 07 330096694636 CAAMAñO CANOSA JOSe     CL LOS ALAMOS 9     33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2007 025054192 0807 0807         286,55
0521 07 330097420621 vILLANUevA SUARez MANUeL CM ReAL 97          33010 OvIeDO      03 33 2007 024901622 0807 0807         325,49
0521 07 330097875511 feRNANDez GARCIA NORbeRt CL GReGORIO MARAñON 33012 OvIeDO      03 33 2007 024902026 0807 0807         359,63
0521 07 330097979379 CASAS CARRACeDO JeSUS GU CL e.CARReñO vALDeS 33400 AvILeS      03 33 2007 025054701 0807 0807         286,55
0521 07 330098046976 HevIA GONzALez JeSUS    CL eDUARDO MARtINez 33006 OvIeDO      03 33 2007 024902329 0807 0807         286,55
0521 07 330098053848 MARtINez GONzALez eMILIO Av PANDO 33         33011 OvIeDO      03 33 2007 024902430 0807 0807           8,34
0521 07 330098561682 DIez GARCIA ALeJANDRO   CL NARANJO De bULNeS 33420 LUGONeS     03 33 2007 025324984 0807 0807         286,55
0521 07 330098622916 ALvARez RICO JOSe       CL LLANO PONte, 7   33011 OvIeDO      03 33 2007 024902733 0807 0807         286,55
0521 07 330098975146 HeRNANDez DIAz JOSe eMIL Av SAN AGUStIN 8    33400 AvILeS      03 33 2007 025055206 0807 0807         380,86
0521 07 330100094686 ALvARez CANCIO ANGeL    CL fRANCISCO bANCeS 33013 OvIeDO      03 33 2007 024903945 0807 0807         716,96
0521 07 330100119140 LOReNzO fUeNteS fRANCISC CL SAN NICOLAS 2    33210 GIJON       03 33 2005 013458694 0205 0205         138,01
0521 07 330100147028 ARROJO veGA vALeNtIN PAb LG JUNCeDO-MOLLeDA 4 33416 CORveRA De A 03 33 2007 025055913 0807 0807         286,55
0521 07 330100377606 fUeNte IGLeSIAS JORGe JU CL SAN MeLCHOR GARCI 33009 OvIeDO      03 33 2007 025326301 0807 0807         286,55
0521 07 330101894240 ALONSO ANtUNA JOSefA    CL evARIStO vALLe 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 025327816 0807 0807         286,55
0521 07 330102517464 RIvA GONzALez RUbeN     CL eL CAStION       33630 LeNA        03 33 2007 025328422 0807 0807         286,55
0521 07 330102613858 feItO IGLeSIAS vICtOR MA CL LOPez DeL vALLADO 33010 OvIeDO      03 33 2005 016705063 0605 0605          68,09
0521 07 330102788155 HevIA CLAveROL JORGe LUI CL URIA 72          33003 OvIeDO      03 33 2007 024905662 0807 0807         266,35
0521 07 330102846860 MeNDez feRNANDez JUAN   CL GeRARDO DIAz NUñO 33186 beRRON  eL  03 33 2007 025057024 0807 0807         289,44
0521 07 330102915770 GOMez MeNeNDez fRANCISCO CL NUeve De MAyO 12 33002 OvIeDO      03 33 2007 024905864 0807 0807         286,55
0521 07 330103328830 LLAMAS RAMOS ISIDORO eNR CL ARGAñOSA 126     33013 OvIeDO      03 33 2007 024906369 0807 0807         286,55
0521 07 330103762094 fORASCePI MARCILLA ANtON CL SAN ANtONIO 18   33330 LAStReS     03 33 2007 025130782 0807 0807         286,55
0521 07 330103788568 CAbAL feRNANDez tIRSO Je CL M.DeL fReSNO 8   33012 OvIeDO      03 33 2007 024907278 0807 0807         257,39
0521 07 330103920833 PeRez LINDe GUILLeRMO   Av ALeMANIA 24      33400 AvILeS      03 33 2007 025057832 0807 0807         359,63
0521 07 330104019853 GARCIA vAzQUez MIGUeL   CL RIO SAN PeDRO 10 33001 OvIeDO      03 33 2007 024907783 0807 0807         286,55
0521 07 330104230526 GIL NOyA PURIfICACION   eD COLISeO 1 bAR    33400 CORveRA De A 03 33 2007 025058236 0807 0807         286,55
0521 07 330104515967 bAIzAN DIAz JOSe MANUeL CL teNIeNte ALfONSO 33011 OvIeDO      03 33 2007 024908187 0807 0807         308,18
0521 07 330104567804 SALvADOR POLADURA CReSCe CL JUAN OCHOA 9     33400 AvILeS      03 33 2007 025058539 0807 0807         286,55
0521 07 330106138291 GARCIA ALvARez ANGeL IGN CL SAN LOReNzO 14   33460 AvILeS      03 15 2007 027416518 0807 0807         286,55
0521 07 330106326938 MOReNO feRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1  33011 OvIeDO      03 33 2007 024909504 0807 0807         286,55
0521 07 330106616221 vALLe RODRIGUez feRNANDO CL eL CAbAñON, 35 -C 33470 CANCIeNeS   03 33 2007 025059448 0807 0807         286,55
0521 07 330106632385 RAbANAL SANtIAGO JOSe MA CL COStA veRDe 13   33011 OvIeDO      03 33 2007 024910110 0807 0807         286,55
0521 07 330106806177 DIez GARCIA JUAN ANtONIO CL PASeO De LA fLORI 33012 OvIeDO      03 33 2007 024910413 0807 0807         308,18
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONzALez fLOReN CL fRANCISCO OReLLAN 33400 AvILeS      03 33 2007 025059953 0807 0807         308,18
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONzALez fLOReN CL fRANCISCO OReLLAN 33400 AvILeS      03 33 2007 026096540 0907 0907         308,18
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONzALez fLOReN CL fRANCISCO OReLLAN 33400 AvILeS      03 33 2008 010130723 1007 1007         308,18
0521 07 330106891760 ALvARez ALvARez RICARDO CL JOSe CUetO 31    33400 AvILeS      03 33 2007 025060155 0807 0807         286,55
0521 07 330106911665 SUARez PUeRtA PeRez eMIL LG eL CUetO 20 SAN C 33400 AvILeS      03 33 2007 025060256 0807 0807         286,55
0521 07 330107779211 ARROyO ALvARez JUAN ANtO Av De PUMARIN 36    33011 OvIeDO      03 33 2007 024911726 0807 0807         308,18
0521 07 330107846101 GOMez LAbRADOR MARIA AUR CL SAN MAteO 18     33008 OvIeDO      03 33 2007 024911928 0807 0807         286,55
0521 07 330108480237 vIeSCA ARObeS CARLOS    Av CAStILLA 50      33550 CANGAS De ON 03 33 2007 023836036 0807 0807         286,55
0521 07 330109013333 CORvALAN MeNeNDez JUAN O Av De LOS teLAReS 32 33400 AvILeS      03 33 2006 013844754 0206 0206         280,97
0521 07 330109013333 CORvALAN MeNeNDez JUAN O Av De LOS teLAReS 32 33400 AvILeS      03 33 2006 014726040 0306 0306         280,97
0521 07 330109560169 PeñA PeRez JOSe RAMON   CL eNtRADA fUeNteMIL 33518 COLLADO     03 33 2007 025336102 0807 0807         286,55
0521 07 330109783269 eLkHODIRI MOHAMeD eLSAye CL eL QUIRINAL 4    33400 AvILeS      03 33 2007 025061569 0807 0807         286,55
0521 07 330110149748 bLANCO RODRIGUez MIGUeL CL eSCALANte MeNDOzA 33009 OvIeDO      03 33 2007 024915160 0807 0807         308,18
0521 07 330110581602 MONteS PRUNeDA AItOR    Av eL feRROCARRIL 13 33580 LIeReS      03 33 2007 025337112 0807 0807         286,55
0521 07 330110606860 GARCIA PeRez WIfReDO    CL PRAvIA 16        33013 OvIeDO      03 33 2007 024915463 0807 0807         286,55
0521 07 330110946966 eStebAN vIDAL eDUARDO JO CL StA.SUSANA 35    33007 OvIeDO      03 33 2007 024916069 0807 0807         286,55
0521 07 330111318596 GARCIA GARCeRAN CONCePCI LG LOS POzOS RUeDeS 33392 GIJON       03 33 2007 025453916 0807 0807         299,28
0521 07 330111792280 feRNANDez CUCALA LUIS MI Av DeL MAR 46       33011 OvIeDO      03 33 2007 024917180 0807 0807         286,55
0521 07 330112547971 vALLe RODRIGUez CARLOS  CL JOSe ReQUeJO 10  33011 OvIeDO      03 33 2007 025205150 0807 0807         290,52
0521 07 330112554136 HeRNANDez RODRIGUez feRN CL fRAteRNIDAD 14   33013 OvIeDO      03 33 2007 024917887 0807 0807         286,55
0521 07 330112915157 fRANzIN --- MARIO eNRICO XX eL CUetO SN      33500 LLANeS      03 33 2007 025134422 0807 0807         286,55
0521 07 330113246876 feRNANDez zUAzUA SANtIAG CL vICtOR SAeNz 1   33006 OvIeDO      03 33 2007 024918493 0807 0807         286,55
0521 07 330113357822 PeñALOSA MIRANDA MONICA CL SebAStIAN eLCANO 33400 AvILeS      03 33 2007 024918695 0807 0807         286,55
0521 07 330113665895 LLAMAS MARtINez MONtSeRR Av SAN AGUStIN 22   33400 AvILeS      03 33 2007 025135028 0807 0807         299,53
0521 07 330113898901 CAStRO SALvADOR CARLOS J CL MANUeL fReSNO 18 33011 OvIeDO      03 33 2007 024919406 0807 0807         286,55
0521 07 330114076531 MORALeS ReQUeNA ANGeLeS Av ALeMANIA 24      33400 AvILeS      03 33 2007 025065007 0807 0807         286,55
0521 07 330115306815 CAStAñON DONAIRe MARGARI CL SebAStIAN eLCANO 33400 AvILeS      03 33 2007 025065714 0807 0807         299,53
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0521 07 330115488182 PALACIO feRNANDez MAtIAS CL eL JARDIN 2      33011 OvIeDO      03 33 2007 024920214 0807 0807         299,53
0521 07 330115961664 PRADO GARCIA PAbLO      CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 024920618 0807 0807         286,55
0521 07 330116257516 JIMeNez AReSteGUI PAbLO CL LA GOLetA 4      33400 AvILeS      03 33 2007 025067027 0807 0807         290,52
0521 07 330116415544 GONzALez ALbUeRNe M CARM CL LA CAMARA 63     33400 AvILeS      03 33 2007 025068542 0807 0807         290,52
0521 07 330118108293 MONteS PRUNeDA ANGeL    tR PePIN RODRIGUez 1 33010 COLLOtO     03 33 2007 024920820 0707 0707         286,55
0521 07 330118108293 MONteS PRUNeDA ANGeL    tR PePIN RODRIGUez 1 33010 COLLOtO     03 33 2007 024920921 0807 0807         286,55
0521 07 330118597842 ALLeR GARCIA GUILLeRMO  CL fAvILA 12        33010 OvIeDO      03 33 2007 024921527 0707 0707         286,55
0521 07 330118597842 ALLeR GARCIA GUILLeRMO  CL fAvILA 12        33010 OvIeDO      03 33 2007 024921628 0807 0807         286,55
0521 07 330118842564 PeRez GARCIA fRANCISCO J Av De OvIeDO 63     33420 LUGONeS     03 33 2007 025344788 0807 0807         299,27
0521 07 330119089916 HeReS GARCIA JOSe bRUNO CL JOSe CUetO, 65   33400 AvILeS      03 33 2007 025069451 0807 0807         286,55
0521 07 330119365657 beRNAL SIeRRA SANtIAGO  CL MIGUeL De CeRvANt 33600 MIeReS      03 33 2007 025345802 0807 0807         286,55
0521 07 330119607147 CUeRvO ALvARez vICtOR MA Av De OvIeDO 63     33420 LUGONeS     03 33 2007 025346307 0807 0807         286,55
0521 07 330119808322 MARtINez MIRANDA ALAIN  CL CAPItAN ALMeIDA 3 33009 OvIeDO      03 33 2007 024923345 0807 0807         286,55
0521 07 330119819133 MURIeL veLASCO ALfReDO M CL LA CAMARA 63     33400 AvILeS      03 33 2007 025069754 0807 0807         286,55
0521 07 330119897642 vILLA ALvARez fRANCISCA CL DO|A ILUMINADA 1 33011 OvIeDO      03 33 2007 025347014 0807 0807         286,55
0521 07 330119918456 GONzALez CASADO MIGUeL G CL vAzQUez De MeLLA 33013 OvIeDO      03 33 2007 024923547 0807 0807         286,55
0521 07 330120245731 vAReLA MeNeNDez MARIA RO CL ARGAñOSA 126     33013 OvIeDO      03 33 2007 024923648 0807 0807         286,55
0521 07 330120424876 ALONSO MORO eDUARDO ALfO CL CORONeL bObeS 13 33012 OvIeDO      03 33 2007 024924052 0807 0807         286,55
0521 07 330121014051 AReCeS MARtINez CeSAR   CL MON 6            33009 OvIeDO      03 33 2007 024924456 0807 0807         286,55
0521 07 330121029108 ALvARez PRADO JUAN      Av fUNDACION PRINCIP 33004 OvIeDO      03 33 2007 024924759 0807 0807         286,55
0521 07 330123059539 bOLADO GONzALez MARCOS  CL MeDIA LeGUA 28   33011 OvIeDO      03 33 2007 025348125 0807 0807         290,52
0521 07 330123062165 DIAz veLASCO MIGUeL ANGe CL ALtAMIRANO 4     33003 OvIeDO      03 33 2007 024925264 0807 0807         286,55
0521 07 330901742500 GONzALez GARCIA M LUISA CL LA MURALLA 13-1L- 33400 AvILeS      03 33 2007 025070461 0807 0807         286,55
0521 07 330901871327 SANCHez SUARez JOSe ANtO CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO      03 33 2007 024927284 0807 0807         289,44
0521 07 330902100184 RODRIGUez GARCIA JOSe LU CL COvADONGA 21     33002 OvIeDO      03 33 2007 024927486 0807 0807         286,55
0521 07 331000214443 AMOReS bLANCO MARIA NOeL CL ALvARO fLORez eSt 33006 OvIeDO      03 33 2007 024928193 0807 0807         286,55
0521 07 331000527873 feRNANDez SOLe DIeGO    CL beRMUDO I eL DIAC 33012 OvIeDO      03 33 2007 024928294 0807 0807         286,55
0521 07 331000863333 MARtINez MONROy eDUARDO CL CARDeNAL ALvARez 33011 OvIeDO      03 33 2007 024928803 0807 0807         286,55
0521 07 331000893342 tAMARGO MeNeNDez LUIS MI CL fONCALADA 20     33002 OvIeDO      03 33 2007 026035613 0807 0807         286,55
0521 07 331000914964 GARCIA CACHAfeIRO fAUStO CL JUAN eSCALANte De 33009 OvIeDO      03 33 2007 024928904 0807 0807         359,63
0521 07 331001399964 NAvA feRNANDez MARIA ANG CL CIDA 21          33191 OvIeDO      03 33 2007 024929510 0807 0807         303,85
0521 07 331001432805 CARRIzO GONzALez OCtAvIO CL ALfONSO III eL MA 33004 OvIeDO      03 33 2007 024929712 0807 0807         256,31
0521 07 331002127767 GARCIA feRNANDez fLOReNt CL eL PUyIRU 17     33920 LANGReO     03 33 2007 024930924 0807 0807         286,55
0521 07 331002127767 GARCIA feRNANDez fLOReNt CL eL PUyIRU 17     33920 LANGReO     03 33 2007 026037229 0907 0907         286,55
0521 07 331002555577 MOReNO fIDALGO IGNACIO J Av eySINeS 34       33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2008 010827002 1004 1004          14,95
0521 07 331002555577 MOReNO fIDALGO IGNACIO J Av eySINeS 34       33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2008 010827103 1104 1104          14,95
0521 07 331002563964 SANCHez RODRIGUez JOSe I CL  ANtONIO MACHADO 33420 LUGONeS     03 33 2007 024931530 0707 0707          63,71
0521 07 331002563964 SANCHez RODRIGUez JOSe I CL  ANtONIO MACHADO 33420 LUGONeS     03 33 2007 024931631 0807 0807         286,55
0521 07 331002884064 OteRO bLANC CRIStObAL JU CL GOzON 6          33012 OvIeDO      03 33 2007 024932136 0807 0807         286,55
0521 07 331003087663 fONtAO LAMAzAReS JOSe LU CL QUIRINAL 29      33400 AvILeS      03 33 2007 025073895 0807 0807         303,85
0521 07 331003514867 ReGUeRO HONRUbIA JULIO A CL bRIG. INteRNACION 33400 AvILeS      03 33 2007 025466848 0807 0807         286,55
0521 07 331003689871 MORAL GARCIA ROSA MARIA CL CAMPOMANeS 6     33008 OvIeDO      03 33 2007 024933045 0807 0807         286,55
0521 07 331004392820 feRNANDez CALvO MARtA MA CL fUeRteS ACeveDO 6 33006 OvIeDO      03 33 2007 024934257 0807 0807         297,35
0521 07 331004557013 RUANO HeRNANDez eUStAQUI CL SAbINO feRNANDez 33011 OvIeDO      03 33 2007 024934964 0807 0807         299,53
0521 07 331005717878 GONzALez bARbON JUAN    CL IGNACIO HeRReRO G 33011 OvIeDO      03 33 2007 024937388 0707 0707         286,55
0521 07 331005717878 GONzALez bARbON JUAN    CL IGNACIO HeRReRO G 33011 OvIeDO      03 33 2007 024937489 0807 0807         286,55
0521 07 331005826194 CALvO MeNeNDez JOSe ANGe CL LA fOLLeCA, 49   33400 SAN CRIStObA 03 33 2007 025076626 0807 0807         325,49
0521 07 331006155792 MARtINez vALDeS MARGARIt Av DeL CRIStO 41    33006 OvIeDO      03 33 2007 024938196 0707 0707         286,55
0521 07 331006155792 MARtINez vALDeS MARGARIt Av DeL CRIStO 41    33006 OvIeDO      03 33 2007 024938200 0807 0807         286,55
0521 07 331006365152 RIveRO GARCIA CARLOS bAU CL RIO MAGOStALeS 1 33186 beRRON  eL  03 33 2007 025360754 0807 0807         286,55
0521 07 331006399104 RODRIGUez ALvARez LAURA CL CARLOS ASeNSIO bR 33009 OvIeDO      03 33 2007 025221318 0807 0807         286,55
0521 07 331009145820 MeDIAvILLA LOPez CARLOS CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AvILeS      03 33 2007 025080161 0807 0807         286,55
0521 07 331010837357 ReAL GOMez AMeLIA       CL feRNANDez LADReDA 33011 OvIeDO      03 33 2007 024946987 0807 0807         254,81
0521 07 331011156346 CAStILLO ALONzO AMADA   CL SAtURNINO fReSNO 33011 OvIeDO      03 33 2007 024947795 0807 0807         299,52
0521 07 331011307405 SARRIA INfANte IvONNe   CL JOSe M MtNez CACH 33013 OvIeDO      03 33 2007 024948001 0807 0807         286,55
0521 07 331011449770 SAMPAyO LANAS SIMON     CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OvIeDO      03 33 2007 024948607 0807 0807         286,55
0521 07 331011763507 LLANA GONzALez beNJAMIN CL LA vALLINA-SAN CL 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2007 024949213 0807 0807         286,55
0521 07 331011781085 MARtINez MUñIz NOeLIA MA CL D LOS PICADOReS 1 33350 GIJON       03 33 2007 025227176 0707 0707         286,55
0521 07 331011781085 MARtINez MUñIz NOeLIA MA CL D LOS PICADOReS 1 33350 GIJON       03 33 2007 025227277 0807 0807         286,55
0521 07 331011986910 MARtINez SIeRRA RAPALLO CL vILLAfRIA 5      33008 OvIeDO      03 33 2007 024950223 0807 0807         286,55
0521 07 331012059153 RODRIGUez ALeGRe MARIA S Av SOLvAy 21        33580 LIeReS      03 33 2007 025367323 0807 0807         286,55
0521 07 331012817369 GAyOL bARCIA SANDRA     Av De LAS SeGADAS 7 33012 OvIeDO      03 33 2007 024952243 0807 0807         286,55
0521 07 331013341977 DIAz GONzALez JUStO     CL NICOLAS y PePIN R 33008 OvIeDO      03 33 2007 024953455 0807 0807         286,55
0521 07 331013806365 ALONSO eSPINA PAtRICIA  CL ANtONIO MACHADO 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 025231018 0707 0707         286,55
0521 07 331014818502 De ALDeCOA NOvAL ALeJAND CL ALvARez LOReNzANA 33006 OvIeDO      03 33 2007 024957802 0807 0807         286,55
0521 07 331015455466 GUtIeRRez SANCHez SeRGIO CL SANtA eULALIA De 33006 OvIeDO      03 33 2007 024959216 0807 0807         286,55
0521 07 331016112339 GARCIA IGLeSIAS DAvID   CL SAN MAteO 16     33008 OvIeDO      03 33 2007 024961539 0807 0807         286,55
0521 07 331016402430 NOvIO MIDON MONICA AUROR CL feRNANDO MORAN 7 33400 AvILeS      03 33 2007 025090568 0807 0807         254,81
0521 07 331016688174 bUSteLO HAMeD DANIeL    CL bUeNOS AIReS 10  33011 OvIeDO      03 33 2007 024963963 0807 0807         286,55
0521 07 331017339993 RODRIGUez ALIJA LUIS MAN CL ALvARO fLORez eSt 33006 OvIeDO      03 33 2007 024966690 0807 0807         286,55
0521 07 331017518536 CASAReS bARRIO CARLOS JA CL vICtOR SAeNz 21  33006 OvIeDO      03 33 2007 024967502 0807 0807         286,55
0521 07 331018846325 ROIbAS DIez ALeJANDRO MA CL AMSteRDAM 12     33011 OvIeDO      03 33 2007 024969926 0807 0807         286,55
0521 07 331020290312 vILLACORtA RODRIGUez JUL CL JOSe MANUeL fUeNt 33011 OvIeDO      03 33 2007 024973259 0807 0807         359,63
0521 07 331020814819 GARCIA vAzQUez SALvADOR CL RIO SAN PeDRO 10 33001 OvIeDO      03 33 2007 024974572 0807 0807         286,55
0521 07 331021171493 MARtINez GUtIeRRez ISRAe CL fRAy CefeRINO 10 33001 OvIeDO      03 33 2007 024975279 0807 0807         286,55
0521 07 331021267584 LARRIvA PeñAfIeL yeSeNIA CL vICeNte MIRANDA 9 33011 OvIeDO      03 33 2007 024975784 0807 0807         286,55
0521 07 331022231827 COIMbRA feRReIRA CUStODI CL vICtOR HevIA 21  33012 OvIeDO      03 33 2007 024978212 0807 0807         286,55
0521 07 331022254964 LAvANDeRA feRNANDez DAvI LG LA SIeRRA 13     33199 GRANDA      03 33 2007 025394201 0807 0807         286,55
0521 07 331022486552 GONzALez MONtAñO JOSe LU CL CIUDADeS UNIDAS 1 33011 CORReDORIA  03 33 2007 024979020 0807 0807         286,55
0521 07 331022622251 CORRALeS vAzQUez LOReNA CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 025100672 0807 0807         286,55
0521 07 331024202947 MONSeRRAte fRANCO NeLLy CL LOReNzO AbRUñeDO 33012 OvIeDO      03 33 2007 025399958 0707 0707         286,55
0521 07 331024484146 bINt SIDI MOHAMeD kINe  CL fRAy CefeRINO 36 33001 OvIeDO      03 33 2007 024985787 0807 0807       1.110,96
0521 07 331025189620 JIMeNez PeRez eDeN      CL JUAN bOtAS ROLDAN 33009 OvIeDO      03 33 2007 024987205 0807 0807         290,52
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0521 07 331025247618 GUeRReRO CALUQUI WILLIAN CL RAfAeL ALbeRtI 1 33420 LUGONeS     03 33 2007 025401372 0807 0807         286,55
0521 07 331025388872 SUARez ALvARez JAIMe    CL ARQUIteCtO tIODA 33012 OvIeDO      03 33 2007 025401675 0807 0807         254,81
0521 07 331025411407 GUtIeRRez MeJIA GUStAvO CL LLANO PONte 28   33011 OvIeDO      03 33 2007 024988013 0807 0807         299,52
0521 07 331025431009 ALONSO bARRIeNtOS eMILIO CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 024988114 0807 0807         286,55
0521 07 331025723827 CALeRO GIL LUCIA        CL JULIO GONzALez PO 33013 OvIeDO      03 33 2007 024989124 0807 0807         286,55
0521 07 331025875488 feRNANDez ALvARez ADRIAN LG CUeStA NAvAL 9   33900 LANGReO     03 33 2007 025402988 0807 0807         286,55
0521 07 331026378575 ANGULO CAICeDO eSILDA LI CL vICtOR HevIA 3   33012 OvIeDO      03 33 2007 024991851 0807 0807         286,55
0521 07 331028141854 CARMONA PALACIO RUbeN DA CL LA ARGAñOSA 95   33013 OvIeDO      03 33 2007 024997208 0807 0807         286,55
0521 07 331028776903 PAIvA PeReIRA ARLINDO   CL PUeRtO De tARNA 4 33011 OvIeDO      03 33 2007 024999127 0807 0807         286,55
0521 07 331029135601 veGA GUtIeRRez SILvIA MA CL GeNeRAL zUbILLAGA 33005 OvIeDO      03 33 2007 025000137 0807 0807         286,55
0521 07 331029335964 CAISALUISA veLASCO MAURI CL vAzQUez De MeLLA 33012 OvIeDO      03 33 2007 025000440 0807 0807          70,20
0521 07 331029723358 eStebANez GARCIA feRNAND CL CARReñO MIRANDA 1 33400 AvILeS      03 33 2007 025109261 0807 0807         286,55
0521 07 331030586658 vILLAfUeRte PAReDeS MAyR CL AMSteRDAN 6      33011 OvIeDO      03 33 2007 025003066 0807 0807         293,41
0521 07 331030968796 veLA DeL RIO CARLOS MANU CL SILLA DeL Rey 3  33013 OvIeDO      03 33 2007 025003975 0807 0807         299,52
0521 07 331031349827 LOPez PALACIOS LAURA    CL veLAzQUez 9      33011 OvIeDO      03 33 2007 024306181 0807 0807         299,53
0521 07 331031839776 DUARte PeReIRA CARLOS bA CL ARGAñOSA 16      33013 OvIeDO      03 08 2007 101765758 0807 0807         286,55
0521 07 331032531409 GARCIA GARCIA IGNACIO   Av SAN AGUStIN 14   33400 AvILeS      03 33 2007 025112493 0807 0807         286,55
0521 07 331032689336 ALMeIDA PUeNte eDISON PA CL NICOLAS y PePIN R 33008 OvIeDO      03 33 2007 025007514 0807 0807         286,55
0521 07 331033424213 GONzALez feRNANDez tObIA CL feRMIN CANeLLA 11 33007 OvIeDO      03 33 2007 025009534 0807 0807         238,06
0521 07 331033677423 DA SILvA -tANIA MARA CL MONte GAMONAL 55 33012 OvIeDO      03 33 2007 025010039 0807 0807         286,55
0521 07 331034559921 MOURA DA tRINDADe eDNA A CL SAN MARtIN-eDIf. 33186 beRRON  eL  03 33 2007 025417641 0807 0807         286,55
0521 07 331034762611 MIkHAyLOvA -yULIA    CL JOSe ReGUeJO 4   33011 OvIeDO      03 33 2007 025012261 0807 0807         299,53
0521 07 331036350074 HeGeDUS-RObeRt JANOS CL vICtOR HevIA 14  33012 OvIeDO      03 33 2007 025014786 0807 0807         286,55
0521 07 331036561959 feRNANDez ALvARez ANA MA LG CIDA 21          33191 OvIeDO      03 33 2007 025015291 0807 0807         299,52
0521 07 331037897125 RONQUILLO RONQUILLO MARI CL MIGUeL INDURAIN 9 33010 OvIeDO      03 33 2007 025020749 0807 0807         290,52
0521 07 331038492562 AtANASOv kARAGyOzOv MLAD CL PIO XII 1        33013 OvIeDO      03 33 2007 025024385 0807 0807         286,55
0521 07 331038891474 MIU -MARIASA         Av bUeNAvIStA. LOS C 33186 beRRON  eL  03 33 2007 025423196 0807 0807         286,55
0521 07 331039239361 ARIAS MIGUez vINICIO Seb CL ALbeNIz 21       33011 OvIeDO      03 33 2007 025030045 0707 0707         286,55
0521 07 331039287356 NAStURe -IONeL       CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 025030752 0807 0807         286,55
0521 07 331039290487 PAveL -CRIStIAN      CL NICOLAS PePIN RIv 33006 OvIeDO      03 33 2007 025030853 0707 0707         286,55
0521 07 331039290487 PAveL -CRIStIAN      CL NICOLAS PePIN RIv 33006 OvIeDO      03 33 2007 025030954 0807 0807         286,55
0521 07 331039290891 StAMAte -GeORGe DANIe CL NICOLAS PePIN RIv 33006 OvIeDO      03 33 2007 025031055 0707 0707         286,55
0521 07 331039290891 StAMAte -GeORGe DANIe CL NICOLAS PePIN RIv 33006 OvIeDO      03 33 2007 025031156 0807 0807         286,55
0521 07 340020491112 MILANO MOReNO IvAN      CL JUAN eSCALANte De 33009 OvIeDO      03 33 2007 025031459 0807 0807         286,55
0521 07 351027170610 ARteRO PeRez JeSUS      GR SAN RAMON 19-21 e 33416 CAMPOS  LOS 03 33 2007 025120173 0807 0807         359,63
0521 07 351032114980 GARCIA LebRON ADeRfA    Av LOS teLAReS 8 bAR 33400 AvILeS      03 33 2007 025120274 0807 0807         286,55
0521 07 351033739934 RUbIO PALICIO RICARDO JO CL SebAStIAN eLCANO 33400 AvILeS      03 33 2007 025120375 0807 0807         359,63
0521 07 360073827427 LOPez fAILDe ANA MARIA  CL RAfAeL ALbeRtI 7 33420 SIeRO       03 33 2007 025424109 0807 0807         286,55
0521 07 361017196768 AbILLeIRA MARtINez MeRCe CL GASPAR GARCIA LAv 33008 OvIeDO      03 33 2007 025032065 0807 0807         286,55
0521 07 380049963462 CORteS De AbAJO PeDRO JU CL IGNACIO HeRReRO G 33011 OvIeDO      03 39 2007 018546920 0807 0807         286,55
0521 07 391008295352 CReSPO SANz MARIA DANIeL CL GLez beSADA 33   33007 OvIeDO      03 33 2007 025033277 0807 0807         321,17
0521 07 411055959807 zAyADI -MUStAPHA     CL ROSAL 18         33009 OvIeDO      03 31 2007 019816023 0807 0807         286,55
0521 07 450043154618 CAStILLeJO MOReNO MARIA CL De LISbOA 2      33011 OvIeDO      03 33 2007 025033883 0707 0707         286,55
0521 07 491006965779 PINHeIRO fONtOURA CeSAR CL ARGAñOSA 66      33012 OvIeDO      03 33 2007 025035604 0807 0807         286,55
0521 07 501023739891 tRUGILLO MAzAbeL fRANSOR Pz ALAMeDA 1        33011 OvIeDO      03 33 2007 025035907 0807 0807         254,81
0611 07 231032027678 beLHAJ -yAHyA        CL ARAGON 2         33410 AvILeS      03 30 2007 051512151 0707 0707          49,00
0611 07 330076420828 bARAtA LALIN vICeNte    CL SIete 7          33350 CAMOCHA  LA 03 33 2007 024838166 0707 0707          91,87
0611 07 330089000516 QUILez feRNANDez JOSe J CR SAN CUCAO 20     33424 LLANeRA     03 33 2007 024813817 0707 0707          91,87
0611 07 330099221383 MON ALvARez RAMON       LG bUStAbeRNeGO     33795 COA A       03 33 2007 024850290 0607 0607          88,80
0611 07 330099221383 MON ALvARez RAMON       LG bUStAbeRNeGO     33795 COA A       03 33 2007 024850391 0707 0707          91,87
0611 07 330108403546 LUIS PANDO MAURO        CL CAStAñALONA-C/ eL 33400 AvILeS      03 33 2007 024825436 0707 0707          82,68
0611 07 331030073063 eSCOLAStICO ACOStA JUAN CL RIO NALON 7      33210 GIJON       03 33 2006 015309757 0206 0206          87,11
0611 07 331031715696 vALLINA MARGOLLeS ALeJAN CL eULALIA ALvARez 8 33209 GIJON       03 33 2007 024844230 0707 0707          91,87
0721 07 330087936344 feRNANDez GONzALez JOSe LG SAN MARtIN De fOR 33874 tINeO       03 33 2007 024847563 0707 0707         211,61
0721 07 330116385434 PeRez GONzALez JeSUS ANG GR SAN RAMON 3      33468 SANtA CRUz  03 33 2007 024826042 0707 0707         211,61
0721 07 331006608561 SUARez GONzALez vALeRIAN AD MALveDO - LeNA   33694 LeNA        03 33 2007 024862822 0707 0707         211,61
0911 10  33109600080 eXPLOtACIONeS DeL vALLe CL PeRez GALDOS 8   33012 OvIeDO      02 33 2007 024477852 0607 0607       1.322,08
1211 10  33107737781 tAMeS SObRINO ROSA      CL SOtO DeL bARCO 4 33012 OvIeDO      03 33 2007 025529189 0707 0707          52,73
1211 10  33108398593 vAzQUez GARAIzAbAL CARLO Av SANtANDeR 8      33001 OvIeDO      03 33 2007 025529896 0707 0707         175,74
1211 10  33108799428 LOPez ReAL MARCeLINO    CL ARQUIteCtO tIODA 33012 OvIeDO      03 33 2007 025530809 0707 0707         175,74
1211 10  33109368492 MeNDez DIAz CeLeStINO   bO PUMARAbULe 15    33510 POLA De SIeR 03 33 2007 025552936 0707 0707         175,74
1211 10  33109413962 vALLe LOPez JOSe        CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO      03 33 2007 025533839 0707 0707         175,74
1211 10  33109728204 bARReIROS PAULOS CARLOS CL ANtONIO MARtINez 33013 OvIeDO      03 33 2007 025534546 0707 0707         175,74
1211 10  33109849351 GRANDA GINARt JOSe beRNA LG SOLRIveRO 2      33320 COLUNGA     03 33 2007 025541115 0707 0707          17,58
1211 10  33109997073 ReMIS NUñez vICeNte JOSe Av feRNANDez LADReDA 33011 OvIeDO      03 33 2007 025534849 0707 0707         175,74
1211 10  33110283427 PeñA PeRez JOSe RAMON   Pb COLLADO eNtRADA f 33518 SIeRO       03 33 2007 025554249 0707 0707          15,98
1211 10  33110494403 GONzALez feRNANDez JOSe UR PALACIO De MeReS 33199 MeReS       03 33 2007 025554754 0707 0707         175,74
1221 07 330073318040 MeNDez MeNDez vISItACION CL MARCeLINO GONzALe 33209 GIJON       03 33 2007 025541923 0707 0707         175,74
1221 07 331002069769 CASO GOMez eLIA MARIA   CL PADRe SUARez 25  33009 OvIeDO      03 33 2007 025523129 0707 0707         175,74
1221 07 331028120535 INGA PAzMIñO MIRIAM     CL ANtONIO MAURA 37 33012 OvIeDO      03 33 2007 025524038 0707 0707         175,74
1221 07 331038025144 URzUA kUHNeRt yASNA MACI CL XUACU De SAMA 1  33011 OvIeDO      03 33 2007 025525957 0707 0707         175,74
2300 07 341004113524 ORteGA CUeStA IvAN      CL JOSe MARtI 15    33213 GIJON       08 34 2007 010264154 0704 0606       7.672,40
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IV. Administración Local

AyuNTAmIeNTOS

dE EL FrAnco

Anuncio de licitación, mediante concurso, para la contratación 
de las obras de “Ejecución de escuela infantil de cero a tres años 

en el colegio público Jesús Alvarez Valdés, La Caridad”

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de Marzo de 2008 
se acordó aprobar el expediente de contratación para la eje-
cución de las obras de “ejecución de escuela infantil de ce-
ro a tres años en el Colegio Público “Jesús Álvarez valdés, 
La Caridad-el franco”, mediante concurso, procedimiento 
abierto y trámite de urgencia; en el mismo acuerdo se aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá 
la contratación, el cual se expone al público por plazo de ocho 
días a efectos de que durante dicho plazo pueda examinarse 
en estas Oficinas Municipales en horario de Oficinas de 9 a 14 
horas en días hábiles, de lunes a viernes incluidos, a efectos de 
examen y deducción de alegaciones o reclamaciones, confor-
me a lo dispuesto en el art. 122 del tRRL, aplazándose la li-
citación el tiempo que fuera necesario para resolver aquéllas, 
si así procediese.

Simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo 
establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de el franco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-
neral del Ayuntamiento de el franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “ejecución de escuela infantil 
de cero a tres años” en el Colegio Público “Jesús Álva-
rez valdés, La Caridad-el franco.

b) Plazo de ejecución: fecha Máxima entrega de las obras 
el día 20 de Agosto de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 123.925,87 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del Presupuesto: 123.925,87 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de Adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de el franco.

b) Domicilio: Plaza de españa, 3.

c) Localidad y código postal: La Caridad. 33750.

d) Página Web: www@elfranco.net

e) teléfono: 985478601.

f) fax: 985478731.

7.—Requisitos específicos del Contratista:

•Grupo: C Subgrupo: 4  Categoría: D

Grupo: I Subgrupo: 6 Categoría: D• 

Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: • 
Los establecidos en los pliegos de Cláusulas económico-
Administrativas particulares que rigen la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límites de presentación: trece (13) días naturales 
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del úl-
timo día, si ese día fuese sábado, domingo o festivo se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas económico-Administrativas Particula-
res que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.—entidad: Ayuntamiento de el franco.

2.—Domicilio: Plaza de españa, 3.

3.—Localidad y Código Postal: La Caridad – 33750

d) Admisión de variante: No.

9.—Apertura de las Ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de el franco, (Salón de 
Sesiones).

b) Domicilio: Plaza de españa, 3.

c) Localidad: La Caridad – 33750.

 fecha: La apertura de las propuestas tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de el franco el quin-
to día hábil, excepto sábados, a aquél en que termine el 
plazo de presentación a que se refiere el apartado an-
terior. Si se apreciaran en la documentación defectos 
subsanables se concederá un plazo de tres días para su 
reparación conforme al artículo 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de 
octubre

d) Hora: 12.00.

10.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación 
del contrato:

experiencia acreditada en trabajos similares: máximo  —
6 puntos.

Menor precio ofertado: máximo de 3 puntos. —
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Menor plazo de ejecución que el establecido en el Plie- —
go: máximo de 1 punto.

Demás establecidos en Pliego, en su caso. —

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

La Caridad, a 19 de marzo de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—5.874.

dE GIjón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición de 30 equipos de radio 
y accesorios para el sistema Tetra del Ayuntamiento de Gijón. 

Ref 007147/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 30 equipos de 
radio y accesorios para el sistema tetra del Ayunta-
miento de Gijón.

b) Plazo de entrega: el establecido en al artículo 7.º del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

42.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201. —

teléfono: 98-5181129. —

telefax: 98-5181182. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es —

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Dado en Gijón, a 1 de abril de 2008.—el Alcalde en fun-
ciones (según resolución de 27 de marzo de 2008).—6.447.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación del servicio de transporte de traba-
jadores del Plan de Inserción Laboral en microbuses y autocares 
con conductor, precisos para la materialización de las obras pro-

gramadas. Ref 005690/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de traba-
jadores del Plan de Inserción Laboral en microbuses y 
autocares con conductor, precisos para la materializa-
ción de las obras programadas.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

el presupuesto de gasto máximo para el año de duración 
del contrato asciende a la cantidad de 115.800,00 euros; 
estableciéndose el precio máximo por cada unidad de ser-
vicio en la cantidad de 155,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
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b) Definitiva: 4.632,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201. —

teléfono: 98-5181129. —

telefax: 98-5181182. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es —

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Dado en Gijón, a 2 de abril de 2008.—el Alcalde en fun-
ciones (según resolución de 27 de marzo de 2008).—6.444.

dE nAVA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la unidad de Ejecución uE 17

Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2008, 
se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la Uni-
dad de ejecución Ue 17, sometiéndose a información pública 
por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Si transcurrido el plazo de información pública no se hu-
biesen presentado alegaciones, de conformidad con el artícu-
lo 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá el 
valor de aprobación definitiva.

en Nava, a 26 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones.—5.886.

dE oVIEdo

Edicto de aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas 
del Plan Parcial del ámbito urbanizable El Villar. Expte. 1191-

030001

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de 
abril de 2004, acordó aprobar definitivamente las Normas Ur-
banísticas del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable el villar 
que a continuación se transcriben:

1.1. Naturaleza y ámbito.

De conformidad con el art. 54 de la Ley 3/2002 del Prin-
cipado de Asturias del régimen del Suelo y Ordenación Ur-
banística, y el art. 43 del Reglamento de Planeamiento R.D. 
2159/1978 de 23 de junio, los Planes Parciales, tienen por ob-
jeto en el suelo clasificado como urbanizable, desarrollar el 
Plan General mediante la ordenación detallada y completa de 
una parte de su ámbito territorial. Cuando desarrollen el Plan 
General, los Planes Parciales se redactarán para la ordenación 
de sectores completos definidos en aquél, de modo que cada 
Plan Parcial tenga por objeto un sector determinado por el 
Plan General art. 43.2 R.P.

este Plan Parcial se redacta como desarrollo del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Oviedo aprobado el 22 de 
junio de 1999 dentro del ámbito delimitado y definido por el 
Plan General como Ámbito Urbanizable El Villar; AU-EVI.

1.2. vigencia y efectos.

Su vigencia, una vez aprobado definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento de Oviedo, será indefinida y surtirán los efec-
tos de publicidad y obligatoriedad derivados de la legislación 
vigente tras su entrada en vigor.

1.3. Documentación.

el Plan Parcial el villar, se desarrolla en los siguientes 
documentos:

Memoria: Información, análisis previos y justificación  —
de la Propuesta así como el establecimiento definitivo 
de sus determinaciones urbanísticas.

Planos: Constituyen el soporte gráfico de la informa- —
ción urbanística y de su ordenación.

Plan de etapas y estudio económico-financiero: De- —
termina el orden de ejecución y desarrollo del Plan 
Parcial y la evaluación económica de las obras de urba-
nización e implantación de servicios.

Normas Urbanísticas: Constituyen el cuerpo normati- —
vo de la ordenación urbanística del Ámbito.

1.4. Interpretación de documentos.

La interpretación del Plan Parcial compete al Ayunta-
miento de Oviedo, sin perjuicio de las facultades del Principa-
do de Asturias y de las funciones del Poder Judicial.
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En la interpretación del Plan y los supuestos conflictos en-
tre documentos, prevalecerá la interpretación más favorable 
al nivel de servicio de las dotaciones, a los mayores espacios 
libres, al menor deterioro del medio ambiente y de la edifica-
ción, y al mayor interés de la colectividad.

En las cuestiones no especificadas en estas Normas, serán 
de aplicación las previsiones establecidas al respecto en las 
Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Oviedo, aprobado defi-
nitivamente con fecha 22 de junio de 1999.

CAPítULO II–RéGIMeN URbANíStICO DeL SUeLO

2.1. Calificación urbanística y zonificación.

el suelo comprendido en el sector del Plan Parcial el vi-
llar, se divide en las siguientes zonas:

viario de uso público (v). —

espacio libre de uso público (eL). —

equipamiento comunitario público. —

Docente (ee). —

Preescolar.

e.G.b.

Social (eO). —

Deportivo (eD). —

Residencial Abierta (RA-). —

2.2. estudios de detalle.

Los estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere 
preciso para completar, o en su caso, adaptar las determina-
ciones establecidas en el presente Plan Parcial con las finali-
dades establecidas en la legislación vigente art. 58 de la Ley 
3/2002 del Principado de Asturias, art. 65 y 66 del Reglamento 
de Planeamiento en concordancia con la citada Ley. No será 
necesario para la ejecución de cada una de las edificaciones 
desarrolladas de acuerdo a la normativa y planos contenidos 
en este Plan.

2.3. Proyectos de urbanización.

tal y como se recoge en el art. 106 Ley 3/2002 del Princi-
pado de Asturias y concordantes, art. 67 y 55 del Reglamento 
de Planeamiento, los Proyectos de Urbanización son proyec-
tos de obra cuya finalidad es llevar a la práctica las determi-
naciones correspondientes a, en este caso, el Plan Parcial de 
el villar.

Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las 
previsiones del Plan sin perjuicio de que puedan efectuar las 
adaptaciones de detalle exigidas por las características del 
suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.

Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las 
determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo de la 
edificación de los predios afectados por el proyecto deberá 
aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente mo-
dificación de Plan.

Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de 
urbanización, serán las siguientes: art. 70 Reglamento de 
Planeamiento.

Pavimentación de calzadas, aparcamiento, áreas red  —
peatonal y espacios libres.

Redes de distribución de agua potable, de riego, de hi- —
drantes de incendio.

Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluvia- —
les y residuales.

Red de distribución de energía eléctrica. —

Red de alumbrado público. —

Jardinería en el sistema de espacios libres. —

Otras infraestructuras (teléfono y gas). —

Los Proyectos de Urbanización comprenderán los siguien-
tes documentos art. 69 R.P.

Memoria descriptiva de las obras. —

Planos de información y situación. —

Planos de proyecto y detalle. —

Pliego de condiciones técnicas y condiciones económi- —
co-administrativas de las obras y servicios.

Mediciones, Cuadro de precios descompuestos y pre- —
supuesto correspondiente.

No será necesaria la formulación del pliego de condiciones 
económico-administrativas cuando las obras de urbanización 
se ejecuten por el sistema de Compensación en terrenos de un 
solo propietario.

Su redacción se adaptará a las normas establecidas en este 
Plan Parcial, Criterios de definición de proyecto de urbani-
zación, apdo. 4.3, así como a las condiciones señaladas en las 
Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Oviedo.

CAPítULO III–ORDeNANzAS

Rigen para el presente Plan Parcial, las Ordenanzas Par-
ticulares del Suelo Urbano del vigente P.G.O.U. de Oviedo, 
con las particularidades que a continuación se señalan.

3.1. terminología y condiciones generales.

Serán de aplicación las condiciones de edificación y uso 
del título 4 de las normas urbanísticas del plan general de or-
denación urbana de Oviedo.

3.2. Ordenanzas particulares de cada zona.

El Plan Parcial define nueve parcelas donde se situa la 
edificación prevista, dentro del área de movimiento señalada 
para cada parcela, en el plano N.º 6. En el punto 3.2.1, figuran 
las superficies de parcela y derechos edificatorios, así como el 
número orientativo de viviendas; pudiendo realizarse el tras-
vase de superficie construida entre parcelas sin constituir ello 
modificación del Planeamiento, siempre y cuando se adjunte 
cuadro justificativo del cumplimiento de la superficie edifica-
ble total.

La parcela señalada como n.º 8, se trata de una parcela sin 
edificabilidad sobre rasante. Ocupa una superficie de 3.302,08 
m² y Linda al Norte con la parcela n.º 5 y el viario que une el 
Pontón de vaqueros con la “Costa verde”, al Sur con la par-
cela n.º 2, al este con las parcelas n.º 3 y 5 y el viario, y al Oeste 
con las parcelas n.º 6 y 4. Su destino exclusivo es el de servir 
de accesos, zona de estancia, recreo y expansión privados de 
los propietarios actuales o futuros de las parcelas 2, 3, 4, 5 y 
6, o de las comunidades de propietarios de los edificios que 
sobre las mismas se construyan, y su titularidad, solicitándose 
expresamente su constancia en el Registro de la Propiedad, 
queda afecta o adscrita con carácter real a dichas parcelas, 
a las que queda vinculada con carácter ob rem, por razón de 
su destino y en los siguientes porcentajes, que caso de edifi-
cios en Régimen de Propiedad Horizontal, serán elementos 
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comunes de los mismos al igual que el solar sobre el que están 
construidos:

A la parcela N.º 2: 24,04%.

A la parcela N.º 3: 15,39%.

A la parcela N.º 4: 28,34%.

A la parcela N.º 5: 16,56%.

A la parcela N.º 6: 15,67%.

Para el adecuado uso y disfruto de la parcela destinada 
a accesos, zona de estancia, recreo y expansión privados, su 
propiedad corresponderá siempre a las personas que en cada 
momento ostenten la titularidad de cada una de las parcelas 2, 
3, 4, 5 y 6 descritas, bien enteras o bien divididos los edificios 
promovidos sobre ellas en Régimen de Propiedad Horizontal, 
de tal forma que, conforme aquéllas o éstos se vayan trans-
mitiendo por sus actuales o futuros propietarios a favor de 
terceras personas, sea cual fuere el título de adquisición, ésta 
siempre conllevará la titularidad de una cuota indivisa o parti-
cipación de dicha parcela, sin que en ningún momento puedan 
quedar desligadas o separadas las respectivas titularidades de 
las parcelas, o predios resultantes de los edificios construidos 
sobre ellas y divididos en Régimen de Propiedad Horizontal y 
la cuota que le corresponda en ésta. Si bien las actuales parce-
las podrán ser divididas, segregarse parte de ellas o ser agru-
padas o agregadas a otras colindantes, en cuanto sus titulares 
lo estimen conveniente, dividiéndose entre las nuevas parce-
las resultantes, o sumándose, según lo procedente, las cuotas 
de participación que ahora se las asignan, en proporción a la 
superficie de cada una de las parcelas, sin que se precise la 
aprobación de los demás propietarios de las parcelas o edifi-
cios a que está vinculada ob rem.

en tanto subsista dicha situación objetiva de dependencia, 
uso y servicios relacionados, y al no poderse transmitir dichas 
cuotas o participaciones indivisas independientemente de las 
parcelas o edificios a que están vinculados ob rem, no cabe la 
acción de división de la cosa común, ni la acción de retracto 
por la enajenación de una cuota; lo cual tiene lugar también 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 401 del Código 
Civil, entendiéndose renunciados ambos derechos por los ad-
quirentes por la aceptación de estas normas.

el uso y disfrute de esta parcela pertenecerá a los propie-
tarios de las parcelas o edificios a los que está vinculada ob 
rem, haciendo extensivo tal derecho a la utilización de la mis-
ma a los poseedores legítimos y ocupantes por cualquier título 
de dichas parcelas y edificios.

todos los gastos de conservación, limpieza, reparación, 
mantenimiento, mejora, ajardinamiento, etc. Que origine la 
parcela destinada a accesos, zona de estancia, recreo y expan-
sión privada, serán satisfechos por todos los propietarios de 
las parcelas 2, 3, 4, 5 y 6 o por las Comunidades de Propieta-
rios de los edificios promovidos sobre ellas, a prorrata de su 
cuota de participación respectiva.

todos los propietarios actuales o futuros de las parcelas 
2, 3, 4, 5 y 6, así como la totalidad de los propietarios de los 
distintos predios de los edificios promovidos sobre ellas, que 
a estos efectos estarán representados por los presidentes de 
sus comunidades respectivas, constituirán una Comunidad 
funcional, que estará gobernada por la Junta de Propietarios, 
todos los cuales tendrán voz y voto. Los acuerdos se adop-
tarán válidamente cuando voten a favor un número de pro-
pietarios que representen más de la mitad de la suma de las 
cuotas de participación de que sean titulares los asistentes, si 
bien será necesario el acuerdo unánime de la totalidad de los 
propietarios para las materias en que es necesario según la 

Ley de Propiedad Horizontal, que regirá como supletoria de 
este régimen.

La junta elegirá de su seno a un Presidente y a un Secre-
tario, y su funcionamiento y atribuciones, así como las del 
Presidente y Secretario, se regirán por las normas que la Ley 
de 21 de julio de 1960, modificada por la Ley 8/199, de 6 de 
abril, establece para el funcionamiento de las Comunidades 
de Propietarios.

3.2.1 Residencial abierta (RA-).

La edificación sobre rasante se situará libremente dentro del 
área de movimiento reflejado en los planos correspondientes.

La parte de la parcela señalada como espacio Libre Pri-
vado, podrá ser utilizada bajo rasante incluido el acceso a ga-
rajes, y estos terrenos no ocupados por la edificación tendrán 
la consideración de espacio Libre Privado de uso privado tal 
y como se define en el punto anterior. Queda expresamente 
prohibido el cierre de estos espacios en contacto con la parce-
la resultante N.º 8, debiendo formar un “todo continuo” con 
ella para la creación de la zona peatonal y estancial interior, 
salvo los resaltes resultantes provocados por las diferencias de 
cotas y accesos a garajes.

La altura máxima de la edificación sobre rasante será de 
vI plantas.

Parcela mínima: No podrá ser inferior a 300 m² referidos 
al área de movimiento señalado para cada parcela edificable 
sobre rasante.

frente mínimo: 12 m.

forma: permite la inscripción de un círculo de diámetro 
igual o superior al frente.

En lo no especificado será de aplicación las condiciones 
comunes de la Ordenanza RA Edificación Residencial Abier-
ta del Plan General vigente.

Oviedo, 2 de abril de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—6.478.

Anexo

DeteRMINACIONeS eSPeCífICAS DeL PLAN PARCIAL

UG: evI-1

PARCeLA SuP. 

PARCeLA

SuP. CONST. SuP. CONST.

TOTAL

N.º

VIV.ReSID. COmeRC. 

1 1.071,69 4.289,80 490,67 4.780,47 44

2 1.602,80 6.644,56 1.009.92 7.654,48 66

3 1.025,40 4.289,80 4.289,80 44

4 1.889,97 7.854,60 359,31 8.213,91 81

5 1.104,33 4.326,10 4.326,10 49

6 1.045,40 3.861,12 3.861,12 44

7 978,28 4.072,24 4.072,24 42

8 3.302,08

tOtAL 12.019,95 35.338,22 1.859,90 37.198,12 370

UG: evI-2

PARCeLA SuP. 

PARCeLA

SuP. CONST. SuP. CONST.

TOTAL

N.º

VIV.ReSID. COmeRC. 

9 2.085,92 4.281,82 225,35 4.507,17 45

tOtAL 2.085,92 4.281,82 225,35 4.507,17 45

La superficie edificable atribuida a cada parcela, podrá 
ser incrementada hasta un 15%, cuando la edificación que 
en ella se construya se destine a vivienda con algún tipo de 
protección.
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3.2.2. equipamientos públicos.

Comprende las zonas de:

Equipamiento sin definir perteneciente al S.G. .............  —
.... 4 %s(ST)=3.503,73 m²
equipamiento Docente —
Preescolar ….........................................……1.000,00 m²
E.G.B. ………………………………………5.186,83 m²
Equipamiento Social …...…………………1.158,25 m² —
Equipamiento Deportivo …………………5.270,00 m² —

Se regularán por la sección 1 de la Ordenanza de equipa-
miento, Dotaciones, zonas verdes y espacios Libres recogida 
en el Capítulo 7 del título 6 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General.

3.2.3. espacios libres públicos.

Comprende las siguientes zonas:

EL 1 13.901,76 m² S.G.

EL 2 9.173,34 m² S.L.

Se regulará por la sección 2 de la Ordenanza de equipa-
mientos, Dotaciones, zonas verdes y espacios Libres, reco-
gida en el Capítulo 7 del título 6 de las Normas Urbanísticas 
del Plan General.

Los Equipamientos definidos en este Plan Parcial, Docen-
te, Deportivo, Local, Equipamiento sin definir y los Espacios 
Libres Públicos, son de cesión obligatoria y gratuita, así como 
la Red viaria.

Con esta memoria y demás documentos que la acompañan 
queda suficientemente descrito el Plan Parcial del AU-EVI, 
el villar.

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-

riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

PARROquIAS RuRALeS

dE somAo (PrAVIA)

Anuncio de subasta de aprovechamiento ordinario en el Monte 
de utilidad Pública denominado Lloreuro y Peñona n.º 311-III

La Parroquia Rural de Somao, de acuerdo con lo dispues-
to en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales; Ley 3/2004, de 3-2004, de Montes y Ordenación Fo-
restal, y Reglamento de Montes, de la Ley 22 de febrero de 
1962, saca a subasta,

Aprovechamiento ordinario en el monte de Utilidad Pú-
blica denominado Lloreuro y Peñona n.º 311-III del catálogo 
de esta provincia y perteneciente a la Parroquia Rural, a pagar 
en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

Lote: 

127 pies de Pino Pinaster con un volumen de 135,55 m³. —

96 pies de Castaño con un volumen de 28,20 m³. —

87 pies de eucalipto G con un volumen estimado de  —
83.08 m³.

La tasación base será de 7.105,40 € y el precio índice de 
8.881,75 € (IvA incluido: el 16%).

el plazo de ejecución será de 10 meses.

Para poder participar en la subasta, a parte del pliego 
económico, se depositará una fianza provisional del 2% de la 
tasación base.

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva, por 
un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 15 días naturales, de haber 
sido publicado en el bOPA.

Lugar de la subasta: Centro Social de Somao, a las 11 
horas.

el Coste del anuncio en el bOPA, será abonado por el que 
resulte adjudicatario de la subasta.

Las ofertas se realizaran en sobre cerrado y podrán ser en-
tregados hasta media hora antes de la subasta, asimismo se 
presentaran los documentos que acrediten estar al corriente 
del pago de la Seguridad Social, Hacienda estatal y Hacienda 
del Principado.

el pliego de condiciones económicas, se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de la entidad propietaria 
o las de Régimen Local sobre Administración del Patrimonio 
y Contratación.

Somao, a 25 de marzo de 2008.—La Presidenta.—5.89


