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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAVOz DEL GObIERNO:

RESOLUCIóN de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería 
de Modernización y Recursos Humanos, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la elaboración de una lista 
de empleo a efectos de contratación de Monitores/as para 
las actividades del programa “Verano Joven”.

Vista la propuesta efectuada por la Consejería de Cultura 
y turismo, en uso de la delegación conferida por Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de conformidad 
con lo prevenido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
Estatuto básico del Empleado Público (b.O.E. 13 de 
abril de 2007).

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de Economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).

El V Convenio Colectivo para el personal laboral de  —
la Administración del Principado de Asturias, y demás 
normas que resulten de aplicación.

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

bASES

Primera.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una lista de empleo a efectos de contratación con carácter 
temporal en régimen laboral de Monitores (Grupo C), en el 
ámbito del Programa “Verano Joven”.

La convocatoria se regirá por estas bases y la normativa 
anteriormente citada.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión Europea. Esta previsiones serán de 
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad al cónyuge de 

los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de de-
recho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que 
no estén separados de derecho, sean mayores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes.

c) Ser nacional de otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en 
el tratado de la Unión Europea.

d) tener nacionalidad de terceros estados no incluidos en 
los supuestos anteriores, siempre que acrediten tener residen-
cia legal en España.

2. tener 16 años de edad cumplidos y no exceder en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. título de técnico/a Superior, bachiller o equivalente.

5. Estar en posesión del diploma de Monitor/a de Activi-
dades de tiempo Libre expedido por el Instituto Asturiano de 
la Juventud o por el órgano correspondiente de otra Comu-
nidad Autónoma debidamente homologado de conformidad 
con el Decreto 41/89, de 9 de marzo (bOPA de 19 de abril 
de 1989).

6. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer las funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separa-
do o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base VIII.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
tercero.

tercera.—Documentación a presentar:

La solicitud de inscripción en las presentes pruebas selec-
tivas se realizará en el plazo de 20 días hábiles desde el si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el bOPA.

La solicitud, en impreso normalizado, que se podrá ob-
tener a través de Internet en: www.asturias.es/iaap en las de-
pendencias del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, número 11, 
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de Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio de Atención 
al Ciudadano sito en el Edificio Administrativo del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector cen-
tro, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. El tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe médico del órgano técnico competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) título de técnico/a Superior, bachillerato o Equivalente.

b) título de Monitor/a de Actividades de tiempo Libre

c) Currículum vítae: Formación y actividades relacionadas 
directamente con la Animación Socio-Cultural y tiempo Li-
bre realizadas en los últimos tres años y debidamente justifi-
cadas, que deberán aportarse en original o fotocopia compul-
sada o adverada.

Los documentos a que se refieren los puntos a), b) y c) 
anteriores y, en su caso, demás méritos que se aleguen pa-
ra la fase de concurso se aportarán, junto con la solicitud en 
el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria.

La presentación de solicitudes se hará, preferentemente, 
en la Oficina de Registro General del Principado, sito en la 
calle Coronel Aranda. Asimismo, podrán presentarse en las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano que convoca 
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1, 
del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas 
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo 
previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

El proceso selectivo constará de dos fases, una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el aspirante ha superado la puntuación mí-
nima establecida en la fase oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio o eliminatorio.

A) Fase de oposición.

En esta fase se evaluará hasta un máximo de 100 puntos, 
siendo necesario para superarla obtener un mínimo de 50 
puntos.

Los/as aspirantes responderán un supuesto práctico, di-
rectamente relacionado con la organización de actividades de 
ocio y tiempo libre, la animación juvenil o la educación de los/
las jóvenes.

El tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del 
ejercicio, así como los criterios de puntuación.

b) Fase de concurso.

En ella el Tribunal, valorará, con referencia a la fecha fin 
del plazo de presentación de instancias los méritos alegados y 
justificados documentalmente, hasta un máximo de 50 puntos 
de acuerdo con el siguiente baremo.

Formación: —

titulación académica (que guarde relación directa con la • 
actividad solicitada):

a) Licenciatura: 2 puntos.

b) Diplomatura: 1 punto.

c) título de F.P. especialidad t.A.S.O.C, t.A.A.F.D. o si-
milar: 3 puntos.

Máximo: 6 puntos.

Titulación específica:• 

a) Director/a A.t.L: 2 puntos.

Máximo 2 puntos.
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Cursos de formación relacionados con las funciones pro-• 
pias de las plazas convocadas:

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,65 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 14 puntos.

Otros cursos relacionados con temas transversales (Sa-• 
lud, Sexualidad, Racismo y Xenofobia e Integración).

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,15 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,35 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 0,50 puntos.

e) Cursos de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 10 puntos.

—Experiencia en actividades de tiempo libre:

a) trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días consecuti-
vos: 1 punto.

b) trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos: 
0,50 puntos por cada 10 días o fracción.

Máximo: 14 puntos.

c) trabajo como Director/a entre 10 y 25 días consecuti-
vos: 1,5 puntos.

d) trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos: 
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos o fracción.

Máximo: 4 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase de concurso, no se 
tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a cursos 
que no estén expresados en horas y aquellos que no detallen 
el contenido específico del curso, así como los justificantes re-
lativos a experiencia que no estén expresados en días cuando 
sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta 
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud a 
valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su valor 
real.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase oposición a fin de concretar la relación definitiva de per-
sonas aprobadas y de establecer el orden de prioridad de las 
mismas.

Séptima.—Desarrollo de la prueba:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcu-
rran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación, se 
celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

En esta prueba la comparecencia de las personas será re-
querida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, re-
sultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
No obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición de los correspon-
dientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según 
la puntuación obtenida:

1. En la fase de oposición.

2. En el apartado referido a experiencia acreditada como 
monitor/a de actividades en Colonias e Intercambios

3. En el apartado referido a titulación académica.

4. En el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

5. En el apartado referido a cursos de formación relacio-
nados con temas transversales.

Octava.—Contratación:

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al 
del llamamiento por la Dirección General de Función Pública 
para la formalización del correspondiente contrato de trabajo, 
el/la aspirante deberá presentar en el Servicio de Administra-
ción de Personal de la Dirección General de la Función Públi-
ca (C/ Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) 
los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, 
para su compulsa y devolución, en su caso sometiéndose a las 
prevenciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, sean mayores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en España de 
las personas nacionales de los estados indicados. En el caso 
de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar 
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación legal 
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros países 
no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los 
términos indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación ostentar residencia legal en España.
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3. Certificado médico expedido por el órgano competente 
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo 
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones

4. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pidan en su estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios, deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—6.503.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de abril de 2008, de la Viceconsejería 
de Modernización y Recursos Humanos, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la elaboración de una lista 
de empleo a efectos de contratación de Encargados/as de 
equipo para las actividades del programa “Verano Joven”.

Vista la propuesta efectuada por la Consejería de Cultura 
y turismo, en uso de la delegación conferida por Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de conformidad 
con lo prevenido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
Estatuto básico del Empleado Público (b.O.E. 13 de 
abril de 2007).

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de Economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).

El V Convenio Colectivo para el personal laboral de la  —
Administración del Principado de Asturias, y de más 
normas que resulten de aplicación.

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

bASES

Primera.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una lista de empleo a efectos de contratación con carác-
ter temporal en régimen laboral de Encargados/as de equipo 
(Grupo C), en el ámbito del Programa “Verano Joven”.

La convocatoria se regirá por estas bases y la normativa 
anteriormente citada.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión Europea. Esta previsiones serán de 
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad al cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de de-
recho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que 
no estén separados de derecho, sean mayores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes.

c) Ser nacional de otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en 
el tratado de la Unión Europea.

d) tener nacionalidad de terceros estados no incluidos en 
los supuestos anteriores, siempre que acrediten tener residen-
cia legal en España.

2. tener 16 años de edad cumplidos y no exceder en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. título de técnico/a Superior, bachiller o equivalente.

5. Estar en posesión del diploma de Director/a de Activi-
dades de tiempo Libre expedido por el Instituto Asturiano de 
la Juventud o por el órgano correspondiente de otra Comu-
nidad Autónoma debidamente homologado de conformidad 
con el Decreto 41/89, de 9 de marzo (bOPA de 19 de abril 
de 1989).

6. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
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ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer las funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separa-
do o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base VIII.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
tercero.

tercera.—Documentación a presentar:

La solicitud de inscripción en las presentes pruebas selec-
tivas se realizará en el plazo de 20 días hábiles desde el si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el bOPA.

La solicitud, en impreso normalizado, que se podrá ob-
tener a través de Internet en: www.asturias.es/iaap en las de-
pendencias del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, número 11, 
de Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio de Atención 
al Ciudadano sito en el Edificio Administrativo del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector cen-
tro, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. El tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe médico del órgano técnico competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) título de técnico/a Superior, bachillerato o Equivalente.

b) título de Director/a de Actividades de tiempo Libre.

c) Currículum vítae: formación y actividades relacionadas 
directamente con la Animación Socio-Cultural y tiempo Li-
bre realizadas en los últimos tres años y debidamente justifi-
cadas, que deberán aportarse en original o fotocopia compul-
sada o adverada.

Los documentos a que se refieren los puntos a), b) y c) 
anteriores y, en su caso, demás méritos que se aleguen pa-
ra la fase de concurso se aportarán, junto con la solicitud en 
el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria.

La presentación de solicitudes se hará, preferentemente, 
en la Oficina de Registro General del Principado, sito en la 
calle Coronel Aranda. Asimismo, podrán presentarse en las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-

nistración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano que convoca 
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1, 
del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas 
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo 
previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

El proceso selectivo constará de dos fases, una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el aspirante ha superado la puntuación mí-
nima establecida en la fase oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio o eliminatorio.

A) Fase de oposición.

En esta fase se evaluará hasta un máximo de 100 puntos, 
siendo necesario para superarla obtener un mínimo de 50 
puntos.

Los/as aspirantes responderán un supuesto práctico, di-
rectamente relacionado con la organización de actividades de 
ocio y tiempo libre, la animación juvenil o la educación de los/
las jóvenes.
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El tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del 
ejercicio, así como los criterios de puntuación.

b) Fase de concurso.

En ella el Tribunal, valorará, con referencia a la fecha fin 
del plazo de presentación de instancias los méritos alegados y 
justificados documentalmente, hasta un máximo de 50 puntos 
de acuerdo con el siguiente baremo.

Formación: —

titulación académica (que guarde relación directa con la • 
actividad solicitada).

a) Licenciatura: 3 puntos.

b) Diplomatura: 2 puntos.

c) título de F.P. especialidad t.A.S.O.C, t.A.A.F.D. o 
similar: 4 puntos.

Máximo: 8 puntos.

Cursos de formación relacionados con las funciones pro-• 
pias de colonias e intercambios.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,65 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 14 puntos.

Otros cursos relacionados con temas transversales (Sa-• 
lud, Sexualidad, Racismo y Xenofobia e Integración).

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,15 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,35 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 0,50 puntos.

e) Cursos de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 10 puntos.

—Experiencia en actividades de tiempo libre:

a) trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días consecuti-
vos: 1 punto.

b) trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos: 
0,50 puntos por cada 10 días o fracción.

Máximo: 4 puntos.

c) trabajo como Director/a entre 10 y 25 días consecuti-
vos: 1,5 puntos.

d) trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos: 
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos o fracción.

Máximo: 14 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase de concurso, no se 
tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a cursos 
que no estén expresados en horas y aquellos que no detallen 
el contenido específico del curso, así como los justificantes re-
lativos a experiencia que no estén expresados en días cuando 
sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta 
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud a 

valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su valor 
real.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase oposición a fin de concretar la relación definitiva de per-
sonas aprobadas y de establecer el orden de prioridad de las 
mismas.

Séptima.—Desarrollo de la prueba:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que transcu-
rran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación, se 
celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

En esta prueba la comparecencia de las personas será re-
querida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, re-
sultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
No obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición de los correspon-
dientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según 
la puntuación obtenida:

1. En la fase de oposición.

2. En el apartado referido a experiencia acreditada como 
monitor/a de actividades en Colonias e Intercambios.

3. En el apartado referido a titulación académica.

4. En el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

5. En el apartado referido a cursos de formación relacio-
nados con temas transversales.

Octava.—Contratación:

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil al 
del llamamiento por la Dirección General de Función Pública 
para la formalización del correspondiente contrato de trabajo, 
el/la aspirante deberá presentar en el Servicio de Administra-
ción de Personal de la Dirección General de la Función Públi-
ca (C/ Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo) 
los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, 
para su compulsa y devolución, en su caso sometiéndose a las 
prevenciones del artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.
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2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, sean mayores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en España de 
las personas nacionales de los estados indicados. En el caso 
de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar 
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación legal 
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros países 
no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los 
términos indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación ostentar residencia legal en España.

3. Certificado médico expedido por el órgano competente 
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo 
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pidan en su estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios, deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—6.500.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Viceconseje-
ría de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
corrigen errores detectados en la Resolución de 2 de abril 
de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para acceso e ingreso en los Cuerpos docentes a que se re-
fiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y procedimientos para adquisición de nuevas especialida-
des por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

Advertidos errores en la Resolución de 2 de abril de 2008 
de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 
13 de marzo de 2008, por la que se convocan procedimientos 
selectivos para acceso e ingreso en los Cuerpos docentes a que 
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios de los mencionados Cuerpos (bOPA del 
9 de abril), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Resolu-
ción de 2 de abril de 2008 de la Viceconsejería de Moderni-
zación y Recursos Humanos por la que se corrigen a su vez 
errores detectados en la Resolución de 13 de marzo de 2008, 
por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso 
e ingreso en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos 
para adquisición de nuevas especialidades por los funciona-
rios de los mencionados Cuerpos (bOPA del 9 de abril), en el 
siguiente sentido:

En el número 4.1.1.1. b.1, párrafo tercero:

Donde dice:

“En la especialidad de Psicología y Pedagogía, el aspirante 
elegirá entre presentar un programa de actuación del departa-
mento de orientación de un Instituto de Enseñanza Secundaria 
o de un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
correspondiente al menos a uno de los ámbitos prioritarios de 
intervención psicopedagógica: Apoyo al proceso de enseñan-
za y aprendizaje, orientación académica y profesional o apoyo 
al plan de acción tutorial. En el primer caso, la programación 
incluirá, al menos, los objetivos de evaluación, la metodolo-
gía, y la atención al alumnado con las necesidades educativas 
específicas. En el segundo caso, habrán de especificarse al me-
nos, objetivos, contenidos, actividades, procedimientos para 
el seguimiento y evaluación y orientación metodológicas. Las 
referencias a unidades didácticas, se entenderán como unida-
des de actuación.”

Debe decir:

“En la especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y en la de Servicios a la 
Comunidad del Cuerpo de Profesores técnicos de Formación 
Profesional, el aspirante elegirá entre presentar un programa 
de actuación del departamento de orientación de un Institu-
to de Enseñanza Secundaria o de un Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, correspondiente al menos a uno 
de los ámbitos prioritarios de intervención psicopedagógica: 
Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientación 
académica y profesional o apoyo al plan de acción tutorial. En 
el primer caso, la programación incluirá, al menos, los objeti-



8540 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 18-IV-2008

vos de evaluación, la metodología, y la atención al alumnado 
con las necesidades educativas específicas. En el segundo ca-
so, habrán de especificarse al menos, objetivos, contenidos, 
actividades, procedimientos para el seguimiento y evaluación 
y orientación metodológicas. Las referencias a unidades di-
dácticas, se entenderán como unidades de actuación.”

En el apartado 36,

Donde dice:

“Los tribunales valorarán esta prueba del proceso selec-
tivo de cero a diez puntos. Los tribunales solamente harán 
pública la nota final y global de la prueba.”

Debe decir:

Los tribunales valorarán esta prueba del proceso selectivo 
de cero a diez puntos. Para superar la fase de oposición y ac-
ceder a la fase de concurso, será necesario haber obtenido, al 
menos, cinco puntos. Los tribunales solamente harán pública 
la nota final y global de la prueba.”

En el apartado 42,

Donde dice:

“Para los accesos de funcionarios docentes a otros cuer-
pos docentes incluidos en grupos de clasificación superior y de 
funcionarios docentes a otros cuerpos del mismo grupo y nivel 
de complemento de destino, la puntuación global de la fase 
de oposición y concurso será el resultado de ponderar en dos 
tercios la fase de oposición y un tercio la fase de concurso.”

Debe decir:

“Las comisiones de selección, una vez recibidas las puntua-
ciones otorgadas por los tribunales, aplicarán a los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición las puntuaciones de 
la fase de concurso, teniendo en cuenta que, según lo estable-
cido en los artículos 36 y 51, del Real Decreto 276/2007, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso 
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley (bOE de 2/3/2007):

Para los accesos de funcionarios docentes a otros cuer- —
pos docentes incluidos en grupos de clasificación su-
perior, la puntuación global de la fase de oposición y 
concurso será el resultado de ponderar un 55% para la 
fase de oposición y un 45% para la fase de concurso.

Para los accesos de funcionarios docentes a otros cuer- —
pos docentes del mismo grupo y nivel de complemento 
de destino, será la suma de la puntuación alcanzada en 
el concurso y en la prueba.”

En el anexo 1 b 2

Donde dice:

“2.1. Formación Permanente y continua (máximo dos 
puntos).”

Debe decir:

“2.1. Formación Permanente y continua.”

En el anexo V

Donde dice:

“0592 008 Francés (…..)

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin dic-
cionario) de un texto o textos en alemán, en prosa de nivel 
estándar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

Debe decir:

20592 008 Francés

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin dic-
cionario) de un texto o textos en francés, en prosa de nivel 
estándar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

En el anexo V

Donde dice:

“0592 011 Inglés (…..)

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin dic-
cionario) de un texto o textos en alemán, en prosa de nivel 
estándar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

Debe decir:

“0592 011 Inglés

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin diccio-
nario) de un texto o textos en inglés, en prosa de nivel están-
dar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en la se-
de del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, así como en la sede de la Consejería de Educación y 
Ciencia y en el portal educativo www.educastur.es

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el Viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOPA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos. P.D. Resolución de 04-09-
2007 (bOPA 13-09-2007).—6.784.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 2 abril 
de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso a través del turno específico de discapacidad, 
en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Advertidos errores en la Resolución de 2 de abril de 2008 
de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
por la que se corrigen errores detectados en la Resolución de 
13 de marzo de 2008, por la que se convocan procedimientos 
selectivos para ingreso a través del turno específico de disca-
pacidad, en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
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gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (bOPA del 9 de 
abril), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Resolu-
ción de 2 de abril de 2008 de la Viceconsejería de Moderni-
zación y Recursos Humanos por la que se corrigen a su vez 
errores de la Resolución de 13 de marzo de 2008, por la que 
se convocan procedimientos selectivos para ingreso a través 
del turno específico de discapacidad, en los Cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (bOPA del 9 de abril), en el siguiente sentido:

En el número 4.1.1.1. b.1, párrafo tercero:

Donde dice:

“En la especialidad de Psicología y Pedagogía, el aspirante 
elegirá entre presentar un programa de actuación del departa-
mento de orientación de un Instituto de Enseñanza Secundaria 
o de un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
correspondiente al menos a uno de los ámbitos prioritarios de 
intervención psicopedagógica: Apoyo al proceso de enseñan-
za y aprendizaje, orientación académica y profesional o apoyo 
al plan de acción tutorial. En el primer caso, la programación 
incluirá, al menos, los objetivos de evaluación, la metodolo-
gía, y la atención al alumnado con las necesidades educativas 
específicas. En el segundo caso, habrán de especificarse al me-
nos, objetivos, contenidos, actividades, procedimientos para 
el seguimiento y evaluación y orientación metodológicas. Las 
referencias a unidades didácticas, se entenderán como unida-
des de actuación.”

Debe decir:

“En la especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y en la de Servicios a la 
Comunidad del Cuerpo de Profesores técnicos de Formación 
Profesional, el aspirante elegirá entre presentar un programa 
de actuación del departamento de orientación de un Institu-
to de Enseñanza Secundaria o de un Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, correspondiente al menos a uno 
de los ámbitos prioritarios de intervención psicopedagógica: 
Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientación 
académica y profesional o apoyo al plan de acción tutorial. En 
el primer caso, la programación incluirá, al menos, los objeti-
vos de evaluación, la metodología, y la atención al alumnado 
con las necesidades educativas específicas. En el segundo ca-
so, habrán de especificarse al menos, objetivos, contenidos, 
actividades, procedimientos para el seguimiento y evaluación 
y orientación metodológicas. Las referencias a unidades di-
dácticas, se entenderán como unidades de actuación.”

En el número 4.1.1.1. b.2:

Incluir un nuevo texto como párrafo tercero:

“En las especialidades propias de la formación profesio-
nal específica tanto del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria como del de Profesores técnicos de Formación 
Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de 
trabajo debiendo relacionarse con las capacidades terminales 
asociadas a las correspondientes unidades de competencia 
propias del perfil profesional de que se trate.”

En el apartado 4.3, último párrafo:

Suprimir:

“Así como los que participen en los procedimientos de ac-
cesos entre los Cuerpos de funcionarios docentes.”

En el número 10.2.1.

Donde dice:

“Para los de nacionalidad española:

Una fotocopia del documento nacional de identidad. —

Fotocopia del título alegado para participar en el  —
concurso-oposición.

Fotocopia de la acreditación de estar en posesión de la  —
formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, con la excepción de quienes ingresen en 
el cuerpo en especialidades propias de Arte Dramáti-
co y de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
transitoria única del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero.

Resguardo original acreditativo de haber abonado la  —
tasa por inscripción.

Estarán exceptuados de presentar la citada documenta-
ción los integrantes de las listas de aspirantes a interinidades, 
siempre que opten al mismo Cuerpo y especialidad de la lista 
que integran.”

Debe decir:

“Para los de nacionalidad española:

Una fotocopia del documento nacional de identidad. —

Fotocopia del título alegado para participar en el  —
concurso-oposición.

Fotocopia de la acreditación de estar en posesión de la  —
formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, con la excepción de quienes ingresen en 
el cuerpo en especialidades propias de Arte Dramáti-
co y de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
transitoria única del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero.

Resguardo original acreditativo de haber abonado la  —
tasa por inscripción.

Estarán exceptuados de presentar los tres primeros docu-
mentos los integrantes de las listas vigentes de aspirantes a 
interinidades en el ámbito territorial del Principado de Astu-
rias, siempre que opten al mismo cuerpo y especialidad de la 
lista que integran.”

En el apartado 36,

Donde dice:

“Los tribunales valorarán esta prueba del proceso selec-
tivo de cero a diez puntos. Los tribunales solamente harán 
pública la nota final y global de la prueba.”

Debe decir:

“Los tribunales valorarán esta prueba del proceso selecti-
vo de cero a diez puntos. Para superar la fase de oposición y 
acceder a la fase de concurso, será necesario haber obtenido, 
al menos, cinco puntos. Los tribunales solamente harán públi-
ca la nota final y global de la prueba.”

En el apartado 48:

Cambiar en el texto el número 51 por el 49.
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En el apartado 52:

Cambiar en el texto el número 53 por el 51.

En el apartado 53:

Cambiar en el texto el número 53 por el 51.

En el anexo V

Donde dice:

“0592 011 Inglés (…..)

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin dic-
cionario) de un texto o textos en alemán, en prosa de nivel 
estándar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

Debe decir:

“0592 011 Inglés

2. traducción inversa. traducción al castellano (sin diccio-
nario) de un texto o textos en inglés, en prosa de nivel están-
dar, con un total de palabras entre 250 y 350.”

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en la se-
de del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, así como en la sede de la Consejería de Educación y 
Ciencia y en el portal educativo www.educastur.es

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el Viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOPA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4-9-
2007, bOPA de 13-9-2007).—6.783.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de 
Carmen Virgós Fernández-Tresguerres, como Jefa del Ser-
vicio de Gestión Económica.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2. de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6 del De-
creto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional 
y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de 
Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—El cese, con efectos 6 de marzo, de doña Car-
men Virgós Fernández-tresguerres como Jefa del Servicio 

de Gestión Económica, de la Dirección General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Segundo.—La publicación de la presente Resolución en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y el traslado 
de la misma a la Dirección General de la Función Pública a 
los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso 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 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.— El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.095.

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de rehabilitación de la casa de Co-
rreos en Lieres, Siero.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de rehabilitación de 
la casa de Correos en Lieres, Siero y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.837.
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CONVENIO DE COLAbORACIóN ESPECíFICO ENtRE EL INStItU-
tO PARA LA REEStRUCtURACIóN DE LA MINERíA DEL CARbóN 
y DESARROLLO ALtERNAtIVO DE LAS COMARCAS MINERAS y LA 
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS, 
SUStItUIDA DE ACUERDO CON SUS COMPEtENCIAS POR LA CON-
SEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y PORtAVOz DEL 
GObIERNO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA LA EJECUCIóN 
DEL PROyECtO DE REHAbILItACIóN DE LA CASA DE CORREOS 

EN LIERES, SIERO

En la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007

De una parte, el Sr. D. Joan Clos i Matheu, Ministro de 
Industria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 10 de diciembre de 2007.

De otra, el Sr. D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presi-
dente del Principado de Asturias, nombrado por Real Decre-
to 966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Rehabi-
litación de la casa de Correos en Lieres, Siero, en desarrollo 
del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 
2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y el 
Principado de Asturias, en adelante el protocolo de colabora-
ción, y en virtud de las competencias que las partes se recono-
cen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de rehabilitación de la casa de Correos 
en Lieres, Siero se encuentra recogido entre los que se han de 
ejecutar en el acta de la comisión de cooperación de fecha 11 
de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la rehabilitación en profun-
didad (tabiques, suelos, carpintería, electricidad, etc.) del 
antiguo edificio de Correos, para el desarrollo de actividades 
formativas del área de servicios sociales.

Que la actuación Rehabilitación de la casa de Correos en 
Lieres, Siero, tiene el carácter de infraestructura como subs-
trato del desarrollo socioeconómico alternativo a la minería 
del carbón.

Que la actuación Rehabilitación de la casa de Correos en 
Lieres, Siero, ya ha sido iniciada por motivos de urgencia, se-
gún informa el Ayuntamiento de Siero.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las  —
acciones precisas para la realización de los proyectos.

El modo en que las aportaciones económicas serán  —
satisfechas al órgano competente, teniendo en cuen-
ta que el último párrafo del apartado 2 de la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración prevé que la se-

cuencia de pagos, podrá ser modificada para adaptar-
se a los casos particulares que se presenten, pudiendo 
adaptarse, también los documentos requeridos para su 
justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración 
específico para la ejecución de Rehabilitación de la ca-
sa de Correos en Lieres, Siero.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Rehabilitación de la casa de Correos en Lieres, Siero. y, que 
para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Reha-
bilitación de la casa de Correos en Lieres, Siero, cuyo coste 
global asciende a doscientos diecisiete mil ochocientos veinte 
euros (217.820,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los doscientos diecisiete mil ochocientos veinte 
euros (217.820,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de dos-
cientos diecisiete mil ochocientos veinte euros (217.820,00 
euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

tercera.—1. Las aportaciones se realizarán con cargo a 
los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras para el año 2007, aplicación presupuestaria 
20.101.457M.751 o, en su caso, a los de la anualidad corres-
pondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habilita-
ción legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:

2.1. El 25,00% del importe del proyecto de Rehabilitación 
de la casa de Correos en Lieres, Siero, en el año 2007, a la 
entrega de la documentación de adjudicación.

2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2008, cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en 
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igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justifi-
cativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación 
del órgano competente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 25,00% restante en el año 2008 cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la comisión de cooperación prevista en el protoco-
lo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos 
de identificación del proyecto de Rehabilitación de la casa de 
Correos en Lieres, Siero, que se han de instalar en las obras 
de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá 
figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño a los de 
la comunidad autónoma, el escudo de España, Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio, Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras y la Leyenda “Plan 2006-2012 de la Mi-
nería del Carbón”, en la forma que se establece en el anexo 
a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a 
“Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la admi-
nistración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de Rehabilitación de 
la casa de Correos en Lieres, Siero.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el titulo I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se reco-
gen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 
de diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo podrá 

ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

El Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

PLAN 2006-2012 DE LA MINERíA DEL CARbóN

Proyecto: Rehabilitación de la casa de Correos en Lieres, 
Siero.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción  de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Doscientos diecisiete mil ochocientos veinte 
euros (217.820,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para reforma de instalación eléctrica en colegio público en 
Morcín. 

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para reforma de instalación eléctrica en colegio pú-
blico en Morcín 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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.768.
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CONVENIO DE COLAbORACIóN ESPECíFICO ENtRE EL INStItU-
tO PARA LA REEStRUCtURACIóN DE LA MINERíA DEL CARbóN 
y DESARROLLO ALtERNAtIVO DE LAS COMARCAS MINERAS y LA 
CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y PORtAVOz DEL 
GObIERNO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA REFORMA DE 

INStALACIóN ELÉCtRICA EN COLEGIO PúbLICO EN MORCíN

En la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte, D. Joan Clos i Matheu, Ministro de In-
dustria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 10 de diciembre de 2007.

De otra, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presiden-
te del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Refor-
ma de instalación eléctrica en colegio público en Morcín., en 
desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de 
mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio y el Principado de Asturias, en adelante el protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que las par-
tes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto Reforma de instalación eléctrica en cole-
gio público en Morcín, se encuentra recogido entre los que se 
han de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de 
fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en sustitución de cajas y cuadros 
e instalación de cuadro de auxiliares alumbrado y fuerza, 
alumbrado complementario y alumbrado de emergencia.

Que la actuación Reforma de instalación eléctrica en co-
legio público en Morcín, tiene el carácter de infraestructura 
como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

El modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-

cífico para la ejecución de Reforma de instalación eléctri-
ca en colegio público en Morcín.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de Re-
forma de instalación eléctrica en colegio público en Morcín, y, 
que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Reforma de instalación eléctrica en cole-
gio público en Morcín, cuyo coste global asciende a ciento dos 
mil cuatrocientos ochenta y seis euros (102.486,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los ciento dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros 
(102.486,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Reforma de instalación eléctrica en 
colegio público en Morcín, en la cuantía total de ciento dos 
mil cuatrocientos ochenta y seis euros (102.486,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad Reforma de insta-
lación eléctrica en colegio público en Morcín, ya hubiera sido 
iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en me-
nos de dos años a la de firma del presente Convenio de Cola-
boración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán 
plena validez a los efectos de este Convenio de Colaboración 
específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:

2.1. El 25,00% del importe de Reforma de instalación 
eléctrica en colegio público en Morcín, en el año 2008, cuan-
do se haya recibido la documentación correspondiente a la 
adjudicación de la obra objeto de la inversión.
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2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2008, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la Leyenda “financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de España, el escudo del Principado de Asturias, la Leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la Leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la Leyenda “Plan Na-
cional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de Reforma 
de instalación eléctrica en colegio público en Morcín, se reali-
ce, tanto por la administración ejecutante del Convenio como 
por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escudo y 
leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de Reforma de insta-
lación eléctrica en colegio público en Morcín.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-

bre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

El Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

PLAN NACIONAL DE RESERVA EStRAtÉGICA DE CARbóN 2006-
2012 y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INtEGRAL y SOStENI-
bLE DE LAS COMARCAS MINERAS, FIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS FIA UGt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GENERAL DEL 

EStADO

Proyecto: Reforma de instalación eléctrica en colegio pú-
blico en Morcín.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Ciento dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros 
(102.486,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
la renovación y mejora del saneamiento en San Julián de 
Box. Zona urbana. 

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la renovación y mejora del saneamiento en San 
Julián de box. zona urbana 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 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 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.769.
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CONVENIO DE COLAbORACIóN ESPECíFICO ENtRE EL INStItU-
tO PARA LA REEStRUCtURACIóN DE LA MINERíA DEL CARbóN 
y DESARROLLO ALtERNAtIVO DE LAS COMARCAS MINERAS y 
LA CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y PORtAVOz 
DEL GObIERNO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA LA RENO-
VACIóN y MEJORA DEL SANEAMIENtO EN SAN JULIÁN DE bOX. 

zONA URbANA

En la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte, D. Joan Clos i Matheu, Ministro de In-
dustria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 10 de diciembre de 2007.

De otra, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presiden-
te del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de la reno-
vación y mejora del saneamiento en San Julián de box. zona 
urbana, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, tu-
rismo y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante el 
protocolo de colaboración, y en virtud de las competencias 
que las partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de la renovación y mejora del saneamien-
to en San Julián de box. zona urbana se encuentra recogido 
entre los que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de 
Cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en renovación y mejora de las 
redes de saneamiento así como las redes de distribución de 
agua potable en San Julián de box y construcción del colector 
de conexión de la red de saneamiento de San Julián de box 
con la red existente en tudela de Veguín.

Que la actuación la renovación y mejora del saneamiento 
en San Julián de box. zona urbana tiene el carácter de in-
fraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico 
alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

El modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-
cífico para la ejecución de la renovación y mejora del sa-
neamiento en San Julián de box. zona urbana.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de la 
renovación y mejora del saneamiento en San Julián de box. 
zona urbana y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la renovación y mejora del saneamiento 
en San Julián de box. zona urbana cuyo coste global asciende 
a cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y seis 
euros (454.336,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
treinta y seis euros (454.336,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar la renovación y mejora del saneamien-
to en San Julián de box. zona urbana en la cuantía total de 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y seis 
euros (454.336,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad la renovación y me-
jora del saneamiento en San Julián de box. zona urbana ya 
hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha ante-
rior en menos de dos años a la de firma del presente Convenio 
de Colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas 
tendrán plena validez a los efectos de este Convenio de Cola-
boración específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:
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2.1. El 25,00% del importe de la renovación y mejora del 
saneamiento en San Julián de box. zona urbana en el año 
2008, cuando se haya recibido la documentación correspon-
diente a la adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2008, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la Leyenda “financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de España, el escudo del Principado de Asturias, la Leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la Leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la Leyenda “Plan Na-
cional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de la reno-
vación y mejora del saneamiento en San Julián de box. zona 
urbana se realice, tanto por la administración ejecutante del 
Convenio como por el adjudicatario del mismo, deberá incluir-
se el escudo y leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto de la renovación y 
mejora del saneamiento en San Julián de box. zona urbana.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 

y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

El Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

PLAN NACIONAL DE RESERVA EStRAtÉGICA DE CARbóN 2006-2012 
y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INtEGRAL y SOStENIbLE 
DE LAS COMARCAS MINERAS, FIRMADO POR LOS SINDICAtOS FIA 
UGt y FMM COO y LA ADMINIStRACIóN GENERAL DEL EStADO

Proyecto: La renovación y mejora del saneamiento en San 
Julián de box. zona urbana.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
treinta y seis euros (454.336,00).

— • —

RESOLUCIóN de 20 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de mejora del camino Otura-Los 
Llanos y pavimentación del acceso al Molín de la Puente.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 2007 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de mejora del cami-
no Otura-Los Llanos y pavimentación del acceso al Molín de 
la Puente y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de colaboración en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 
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Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.767.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ESPECíFICO ENtRE EL INStItU-
tO PARA LA REEStRUCtURACIóN DE LA MINERíA DEL CARbóN 
y DESARROLLO ALtERNAtIVO DE LAS COMARCAS MINERAS y LA 
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, SUStItUIDA DE ACUERDO CON 
SUS COMPEtENCIAS POR LA CONSEJERíA DE ADMINIStRACIO-
NES PúbLICAS y PORtAVOz DEL GObIERNO DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS PARA LA EJECUCIóN DEL PROyECtO DE MEJORA DEL 
CAMINO OtURA-LOS LLANOS y PAVIMENtACIóN DEL ACCESO AL 

MOLíN DE LA PUENtE

En la ciudad de Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

De una parte, D. Joan Clos i Matheu, Ministro de In-
dustria, turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 
988/2006, de 7 de septiembre, de acuerdo con la orden de avo-
cación de 10 de diciembre de 2007.

De otra, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presiden-
te del Principado de Asturias, nombrado por Real Decreto 
966/2007, de 11 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Mejora 
del camino Otura-Los Llanos y pavimentación del acceso al 
Molín de la Puente, en desarrollo del protocolo de colabo-
ración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio y el Principado de Asturias, 
en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud de las 
competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a 
tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de Mejora del camino Otura-Los Llanos y 
pavimentación del acceso al Molín de la Puente se encuentra 
recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la comi-
sión de cooperación de fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en por un lado, actuar sobre 110 
metros de camino, reduciendo pendiente y radio de curvatu-
ra y alcanzando un ancho de 3 metros y, por otro lado, pavi-
mentación de acceso y creación de drenajes en Molín de la 
Puente.

Que la actuación Mejora del camino Otura-Los Llanos y 
pavimentación del acceso al Molín de la Puente tiene el carác-
ter de infraestructura como substrato del desarrollo socioeco-
nómico alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

El modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta del 
protocolo de colaboración prevé que la secuencia de pa-
gos, podrá ser modificada para adaptarse a los casos par-
ticulares que se presenten, pudiendo adaptarse, también 
los documentos requeridos para su justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración es-
pecífico para la ejecución de Mejora del camino Otura-
Los Llanos y pavimentación del acceso al Molín de la 
Puente.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Mejora del camino Otura-Los Llanos y pavimentación del 
acceso al Molín de la Puente y, que para ello, establecen las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Proceder a la ejecución del proyecto de Mejora 
del camino Otura-Los Llanos y pavimentación del acceso al 
Molín de la Puente cuyo coste global asciende a ciento dieci-
nueve mil seiscientos dos euros (119.602,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los ciento diecinueve mil seiscientos dos euros 
(119.602,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de ciento 
diecinueve mil seiscientos dos euros (119.602,00 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2007, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.
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2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:

2.1. El 25,00% del importe del proyecto de Mejora del 
camino Otura-Los Llanos y pavimentación del acceso al Mo-
lín de la Puente en el año 2008, cuando se haya recibido la 
documentación correspondiente a la adjudicación de la obra 
objeto de la inversión.

2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2008, cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en 
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos justifi-
cativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación 
del órgano competente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 25,00% restante en el año 2009, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en los carteles informativos de 
identificación del proyecto de Mejora del camino Otura-Los 
Llanos y pavimentación del acceso al Molín de la Puente que 
se han de instalar en las obras de las distintas actuaciones que 
el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en supe-
rior o igual tamaño a los de la comunidad autónoma, el escu-
do de España, Ministerio de Industria, turismo y Comercio, 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Leyenda 
“Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, en la forma que 
se establece en el anexo a este Convenio, e igualmente se de-
berá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la admi-
nistración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o 
actuaciones que comprende el proyecto de Mejora del camino 
Otura-Los Llanos y pavimentación del acceso al Molín de la 
Puente.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el titulo I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se reco-
gen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 
de diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

El Ministro de Industria, turismo y Comercio, Joan Clos 
i Matheu.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto 
Álvarez Areces.

Anexo

PLAN 2006-2012 DE LA MINERíA DEL CARbóN

Proyecto: Mejora del camino Otura-Los Llanos y pavi-
mentación del acceso al Molín de la Puente.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Ciento diecinueve mil seiscientos dos euros 
(119.602,00 euros).

— • —

RESOLUCIóN de 26 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-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda, y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y De-
sarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la eje-
cución del desdoblamiento de San Miguel de la Barreda-
Riaño.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de febrero de 2008 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del desdoblamiento San Miguel de 
la barreda-Riaño, 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,



18-IV-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 8551

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 26 de marzo de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—5.949.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ESPECíFICO ENtRE EL INStItU-
tO PARA LA REEStRUCtURACIóN DE LA MINERíA DEL CARbóN 
y DESARROLLO ALtERNAtIVO DE LAS COMARCAS MINERAS y LA 
CONSEJERíA DE INFRAEStRUCtURAS, POLítICA tERRItORIAL y 
VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA EJECUCIóN DEL 

DESDObLAMIENtO DE SAN MIGUEL DE LA bARREDA-RIAÑO

En la ciudad de Madrid, a 29 de febrero de 2008.

De una parte,

El Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario General de 
Energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, de 15 de 
septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en la redacción dada a la misma por la Ley 
4/1999 de 13 de enero.

De otra,

El Ilmo. Sr. D. Francisco González buendía, Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, nombrado por Decreto del Presidente del 
Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de eje-
cución del desdoblamiento San Miguel de la barreda-Riaño, 
en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 
de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio y del Principado de Asturias, en adelante el protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que las par-
tes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto ejecución del desdoblamiento San Miguel 
de la barreda-Riaño se encuentra recogido entre los que se 
han de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de 
fecha 11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

El objeto del proyecto es la construcción de la duplicación 
de calzada de la carretera AS-17, Avilés–Puerto de tarna, 
entre San Miguel de la barreda (Siero) y Riaño (Langreo), 
existiendo dos proyectos independientes para cada uno de los 
subtramos.

Un primer proyecto se centra en el primero de los tramos, 
el comprendido entre los p.ks. 0+000 y 4+740.

El segundo proyecto se centra en el tramo comprendido 
entre los p.k. 4+740 a p.k. 8+0,034.

Que la actuación ejecución del desdoblamiento San Mi-
guel de la barreda-Riaño tiene el carácter de infraestructura 
como substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

El modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-
cífico para la ejecución de ejecución del desdoblamiento 
San Miguel de la barreda-Riaño.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de eje-
cución del desdoblamiento San Miguel de la barreda-Riaño y, 
que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para Ejecución del desdoblamiento San 
Miguel de la barreda-Riaño cuyo coste global asciende a 
ciento veinticuatro millones doscientos cincuenta mil euros 
(124.250.000,00 €).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los noventa y tres millones ciento ochenta y siete mil 
quinientos euros (93.187.500,00 €).

La Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Ejecución del desdoblamiento San 
Miguel de la barreda-Riaño en la cuantía total de noventa 
y tres millones ciento ochenta y siete mil quinientos euros 
(93.187.500,00 €).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los Contratos para la ejecución de las actuaciones que 
tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.
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El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad ejecución del des-
doblamiento San Miguel de La barreda-Riaño ya hubiera si-
do iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en 
menos de dos años a la de firma del presente Convenio de 
Colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas ten-
drán plena validez a los efectos de este Convenio de Colabo-
ración específico.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos del modo siguiente:

2.1. El 25,00% del importe de Ejecución del desdobla-
miento San Miguel de la barreda-Riaño en el año 2009, cuan-
do se haya recibido la documentación correspondiente a la 
adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. El 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 25,00% restante en el año 2011, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. En este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de España, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la Leyenda “Plan Na-

cional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA, UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el 
anexo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, 
al caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de ejecución 
del desdoblamiento San Miguel de la barreda-Riaño se reali-
ce, tanto por la administración ejecutante del Convenio como 
por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escudo y 
leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto de Ejecución del 
desdoblamiento San Miguel de la barreda-Riaño.

Quinta.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el Régimen Jurídico aplicable al mismo, el es-
tablecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2011. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado 
por las entidades firmantes, previa petición de la comisión de 
cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando 
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizán-
dose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y 
aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magaldi.

El Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vi-
vienda, Francisco González buendía.

Anexo

PLAN NACIONAL DE RESERVA EStRAtÉGICA DE CARbóN 2006-
2012 y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INtEGRAL y SOStENI-
bLE DE LAS COMARCAS MINERAS, FIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS FIA UGt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GENERAL DEL 

EStADO

Proyecto: Ejecución del desdoblamiento San Miguel de la 
barreda-Riaño.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Noventa y tres millones ciento ochenta y siete mil 
quinientos euros (93.187.500,00 €).

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAVOz DEL GObIERNO:

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
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en el recurso de apelación n.º 5/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias por la Administración del 
Principado de Asturias.

En recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
n.º 100/2006, interpuesto por Convergencia Estatal de Médi-
cos y Ayudantes técnicos Sanitarios (CEMSAtSE) contra 
Resolución de la Consejería de Economía y Administración 
Pública por la que se aprueba el programa de actividades 
formativas del IAAP “Adolfo Posada” para el año 2006, ha 
recaído Sentencia n.º 291 de fecha 30 de noviembre de 2007, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por el Principado de Asturias contra la sentencia dictada el 27 
de abril de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 1 de Oviedo; la que se confirma. Con imposición de 
las costas de este recurso a la parte apelante.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—6.002.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 27 de marzo 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la implan-
tación de las nuevas modalidades de bachillerato para el 
curso 2008/2009 en centros docentes del Principado de 
Asturias, de acuerdo con la nueva ordenación establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En el año académico 2007/2008 se inició la implantación 
de la nueva ordenación del Sistema Educativo establecida por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El calendario de aplicación viene determinado por el Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio y de conformidad con la nor-
mativa citada, procede implantar en el año académico 2008-
2009, entre otras enseñanzas, el primer curso de bachillerato 
en su nueva ordenación.

La oferta del bachillerato en los centros docentes del Prin-
cipado de Asturias se debe, en consecuencia, adecuar a las 
tres modalidades previstas en el artículo 5 del Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la es-
tructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
autorizando a su vez las mismas a determinados centros, que 
incorporan esta enseñanza por primera vez en el curso 2008-
2009.

La implantación de estas nuevas modalidades se realizará 
de forma progresiva y se adecuará a lo dispuesto en el artículo 

15 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, sobre calenda-
rio de aplicación, y a la normativa de ordenación académica y 
currículo que establezca el Principado de Asturias en su ámbi-
to de competencia. Por todo ello, y en uso de las atribuciones 
conferidas en el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia.

D I S P O N G O

Primero.—Los centros docentes autorizados para impar-
tir la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
y los centros docentes autorizados para impartir la modali-
dad de Tecnología a que se refiere el artículo 7 del Decreto 
70/2002, de 23 de mayo, quedan autorizados para impartir la 
modalidad de Ciencias y tecnología establecida en el artículo 
5.1 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en los 
mismos regímenes para los que tuviera previamente autori-
zación, salvo en los casos que se relacionan en el anexo I de 
esta Resolución.

Segundo.—Los centros docentes autorizados para impartir 
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales a que se 
refiere el artículo 7 del Decreto 70/2002, de 23 de mayo, que-
dan autorizados para impartir la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales establecida en el artículo 5.1 del Real De-
creto 1467/2007, de 2 de noviembre, en los mismos regímenes 
para los que tuviera previamente autorización.

Tercero.—Los centros docentes autorizados para impartir 
la modalidad de Artes a que se refiere el artículo 7 del Decreto 
70/2002, de 23 de mayo, quedan autorizados para impartir la 
vía de Artes plásticas, diseño e imagen de la modalidad de Ar-
tes establecida en el artículo 5.3 del Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, en los mismos regímenes para los que tu-
viera previamente autorización.

Cuarto.—Los centros docentes relacionados en el anexo II 
quedan autorizados para impartir el bachillerato, en las mo-
dalidades que se indican, a partir del curso 2008-2009.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.097.



8554 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 18-IV-2008

Anexo I

RELACIóN DE CENtROS DOCENtES QUE A PARtIR DEL CURSO 
2008/2009 DEJARÁN DE IMPARtIR DE FORMA PROGRESIVA LAS 

MODALIDADES DE bACHILLERAtO QUE SE INDICAN

bt: bachillerato: modalidad tecnología

Régimen nocturno

CONCEJO LOCALIDAD CENTRO CÓDIGO DEL 
CENTRO

BACHILLERATO

bt

Avilés Avilés IES “Juan Antonio 
Suanzes”

33001411 X

Oviedo Oviedo IES “Doctor Fleming” 33013048 X

Anexo II

RELACIóN DE CENtROS DOCENtES QUE INICIARÁN EN EL CUR-
SO 2008/2009 LA IMPARtICIóN DE LAS MODALIDADES DE bACHI-

LLERAtO QUE SE INDICAN

bCt: bachillerato: modalidad Ciencias y tecnología

bHCS: bachillerato: modalidad Humanidades y Ciencias 
Sociales

Régimen ordinario o diurno

CONCEJO LOCALIDAD CENTRO CÓDIGO DEL 
CENTRO

BACHILLERATO

BCT BHCS

Avilés Avilés IES “Juan Antonio Suanzes” 33001411 X

CONSEJERíA DE SALUD y SERVICIOS SANItARIOS:

AGENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 
152/07.

“Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 18 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n.º 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º de procedimiento abreviado 152/07, interpuesto por Fran-
ce telecom España, S.A., formulado contra la resolución de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
1 de febrero de 2007, recaída en el expediente núm. 7/06.

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

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

«Fallo

Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 152/07 interpuesto por la Procuradora doña Pa-
tricia Gota brey contra la resolución de 1 de febrero de 2007 
del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias por la que se desestima el recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución del Director de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo de 15 de mayo de 2006, debo 
declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.

Contra esta Sentencia no cabe recurso de apelación, de-
biendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de con-
formidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.»

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

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—6.026.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario n.º 375/04.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 30 
de noviembre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el 
recurso contencioso-administrativo n.º de procedimiento or-
dinario 375/04, interpuesto por Comercializadora Sierense de 
Carnes, formulado contra la resolución de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 2 de septiembre 
de 2003, recaída en el expediente núm. DEC-3/03.

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

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

“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y deses-
timamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Comercializadora Sierense de Carnes, S.L., 
contra desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de súplica presentado frente a Resolución del Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios de fecha 2 de septiembre 
de 2003, todo ello sin especial pronunciamiento en materia 
de costas.”

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario. Remítase 
testimonio en forma de la misma a la Administración deman-
dada, en unión del expediente administrativo, a fin de que, en 
su caso, la lleve a puro y debido efecto, adopte las resolucio-
nes que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en el fallo, de todo lo cual deberá 
acusar recibo a esta Sala en el plazo de diez días.”

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

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—6.025.
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CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 3 abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba 
la convocatoria 2008 de ayudas, acogidas al régimen de 
mínimis, destinadas a la mejora genética de las explota-
ciones cunícolas.

Entre las actividades agrarias que permiten proporcio-
nar estabilidad económica al medio rural y evitar su despo-
blamiento se deben contemplar especialmente aquellas cuyo 
objetivo es diversificar las producciones ganaderas, ya sea co-
mo actividad principal o como complemento a la ganadería 
tradicional.

Las explotaciones cunícolas del Principado de Asturias son 
un claro ejemplo de diversificación de las actividades agrarias, 
en algunos casos con carácter complementario a la ganadería 
tradicional y en otros como alternativa a la misma, incremen-
tando así las posibilidades de empleo en el ámbito agrario.

La introducción de técnicas de reproducción diferentes 
a las tradicionales, como el empleo de dosis seminales y/o 
reproductores de alto valor genético, es uno de los pilares 
fundamentales para conseguir rentabilizar este tipo de explo-
taciones, y para fomentar su utilización es necesario poner a 
disposición de los cunicultores una línea de ayudas que contri-
buyan a financiar los gastos ocasionados por dichas compras.

Por todo lo expuesto se hace necesario abrir una línea de 
ayudas destinadas a la mejora genética de las explotaciones 
cunícolas en el Principado de Asturias. Estas ayudas se acogen 
al régimen de mínimis contemplado en el Reglamento (CE) 
n.º 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado 
CE a las ayudas de mínimis en el sector de la producción de 
productos agrícolas.

Con fecha 5 de marzo de 2008, la Jefa de Servicio de Pro-
ducción y bienestar Animal de la Dirección General de Gana-
dería y Agroalimentación ha aprobado un proyecto de bases 
reguladoras de la convocatoria pública de estas ayudas, con un 
importe global de 45.000 € (cuarenta y cinco mil euros). Dicho 
montante se financia con cargo al concepto presupuestario 
18.02.712F.773.024 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogada para el ejercicio 2008 por 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos, habiéndose expedido el co-
rrespondiente documento de reserva y retención de crédito 
(RC n.º 2008-1800001579).

Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública (bOPA de 13 de junio de 2005), por la que se 
aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la In-
tervención Delegada, en fecha 1 de abril de 2008, ha emitido 
el correspondiente informe fiscal favorable.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, establece en sus artículos 22 y 23 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régi-
men de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio me-
diante convocatoria aprobada por el órgano competente, en 
la que se podrán incluir las bases reguladoras de la concesión 
de las subvenciones.

La competencia para aprobar las bases y convocar las sub-
venciones corresponde a la Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, al amparo de lo dispuesto en el 

art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 
del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Princi-
pado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

La autorización del gasto y la resolución del procedimien-
to es también competencia de la titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud de lo estable-
cido en el art. 41 del texto refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria 2008 de ayudas, acogi-
das al régimen de mínimis, destinadas a la mejora genética de 
las explotaciones cunícolas en el Principado de Asturias, que 
se incorpora como anexo I de la presente Resolución e incluye 
las bases reguladoras de la concesión de dichas ayudas.

Segundo.—Autorizar un gasto total de 45.000 € (cuarenta 
y cinco mil euros) para dicha finalidad, que serán financiados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.773.024 
del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2007, prorrogada para el ejer-
cicio 2008 por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, de la 
Consejería de Economía y Asuntos Europeos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 3 de abril de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—6.710.

Anexo I

CONVOCAtORIA 2008 DE AyUDAS, ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE Mí-
NIMIS, DEStINADAS A LA MEJORA GENÉtICA DE LAS EXPLOtA-

CIONES CUNíCOLAS EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS

Primero.—Objeto, condiciones y finalidad:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
ayudas económicas a los titulares de explotaciones cunícolas 
para contribuir a la financiar los gastos ocasionados por la ad-
quisición de dosis seminales y/o de reproductores selectos de 
la especie cunícola (machos y hembras).
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Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que se concedan para 
la misma finalidad, ya sean de entes públicos o privados nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

La finalidad de estas ayudas es promover la mejora gené-
tica de las explotaciones cunícolas del Principado de Asturias, 
contribuyendo así a mejorar la rentabilidad de las mismas.

Segundo.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, los titulares de ex-
plotaciones cunícolas que cumplan los siguientes requisitos:

1. tener su explotación inscrita en el registro general de 
explotaciones ganaderas del Principado de Asturias.

2. Que los reproductores o las dosis seminales para cuya 
adquisición solicitan ayudas procedan de centros de se-
lección, multiplicación y/o inseminación artificial debi-
damente registrados y calificados según el Real Decre-
to 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen 
normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.

3. Poseer un mínimo de 50 madres.

4. tener la actividad declarada en el censo de empresarios 
de la Agencia tributaria.

5. Aplicar en la explotación, bajo la supervisión de un ve-
terinario, un programa sanitario básico aprobado por 
el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General 
de Ganadería y Agroalimentación del Gobierno del 
Principado de Asturias.

6. Haber comunicado a la autoridad competente el censo 
medio de animales del año 2007, desglosado en hem-
bras reproductoras, machos reproductores, animales 
de engorde y animales de reposición.

7. No estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

8. No superar el importe máximo de 7.500 euros co-
mo suma de las ayudas de mínimis percibidas en los 
tres últimos ejercicios fiscales (los dos anteriores y el 
presente).

En todo caso, los beneficiarios deberán cumplir las obli-
gaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre las que 
figuran:

Realizar la actividad que fundamenta la concesión de  —
la subvención.

Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento  —
de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de la subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación del órga- —
no concedente, aportando cuanta información les sea 
requerida por éste.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras  —
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. En concreto, deberán 
declarar expresamente, entre otras, las ayudas de míni-
mis percibidas en los tres últimos ejercicios fiscales (los 
dos anteriores y el presente).

Acreditar con anterioridad a la propuesta de resolu- —
ción de concesión que se hallan al corriente de sus obli-

gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determine reglamentariamente.

Conservar los documentos justificativos de la aplica- —
ción de los fondos recibidos.

Adoptar las medidas de difusión contempladas en el  —
artículo 18 de la Ley 38/2003.

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los  —
supuestos contemplados en el artículo 37 de dicha 
Ley.

tercero.—Tipo, cuantía y criterios para la concesión de las 
ayudas:

La ayuda consistirá en una subvención por la adquisición 
de dosis seminales y/o reproductores selectos de la especie 
cunícola (machos y hembras) en el período de los 12 meses 
previos a la fecha de la presentación de la solicitud.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará 
por prorrateo, acogiéndose a la excepción contemplada en el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Para ello se procederá 
al prorrateo del importe global de las disponibilidades pre-
supuestarias entre aquellos solicitantes de la subvención que 
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

El importe de la ayuda concedida a cada beneficiario se 
calculará en base a los justificantes de gasto presentados, esta-
bleciendo como topes máximos de animales subvencionables 
y de subvención, por cada 100 madres de censo presentes en 
la explotación, los siguientes:

Madres: 100 animales de 8 a 10 semanas de vida, con una • 
subvención de hasta el 100% del coste y sin superar los 15 
€ de subvención máxima por animal, o bien 120 animales 
de 1 día de vida, con una subvención de hasta el 100% 
del coste y sin superar los 8,00 € de subvención máxima 
por animal.

Dosis seminales: 1000 dosis, con una subvención máxima • 
del 100% del coste y sin superar 1,00 € de subvención 
máxima por dosis.

Si, aplicados los topes máximos de subvención contempla-
dos en los párrafos anteriores, el importe global de la misma 
superara las disponibilidades presupuestarias, se procedería a 
efectuar una reducción porcentual idéntica a todos los impor-
tes de subvención correspondientes a los beneficiarios, hasta 
ajustarlos a las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso, la cuantía global de las ayudas de mínimis 
percibidas por solicitante no podrá superar el importe de 
7.500 euros en un período de 3 ejercicios fiscales, según es-
tablece el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1535/2007 de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis 
en el sector de la producción de productos agrícolas.

Cuarto.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes, según modelo que se incorpora como 
anexo II de la presente Resolución, deberán presentarse cum-
plimentadas en todos sus términos, firmadas por el titular o 
su representante legal y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la oficina comarcal 
correspondiente al domicilio del peticionario o a través de los 
sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del DNI/CIF en vigor del solicitante y, en su 
caso, fotocopia del DNI en vigor del representante legal que 
formula la petición.

b) Justificante de tener la actividad declarada en el censo 
de empresarios de la Agencia tributaria.

c) Declaración del censo actual de la explotación por cate-
gorías de animales.

d) Acreditación de pertenecer a una ADSG o certificación 
del veterinario responsable de la aplicación de un programa 
sanitario básico aprobado oficialmente.

e) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas para la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas (n.º 
de dosis seminales y/o de reproductores selectos de la especie 
cunícola que se han comprado) y de los resultados obtenidos.

f) Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, en la que se incluyan:

Una relación clasificada de gastos por adquisición de  —
dosis seminales y/o reproductores selectos de la espe-
cie cunícola, según modelo que figura como anexo III, 
con identificación del acreedor (establecimiento de 
origen de los animales y/o de las dosis seminales), del 
documento acreditativo del gasto, de su importe, de su 
fecha de emisión y de su fecha de pago.

Originales de las facturas o documentos de valor pro- —
batorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa incorporados en la relación 
a que se hace referencia en el párrafo anterior, y la do-
cumentación acreditativa del pago.

g) Certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna 
deuda, por ningún concepto, con la Administración del Princi-
pado de Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que re-
cabe de los órganos competentes la información mencionada. 
El impreso de solicitud incluye dicha autorización, por lo que 
su cumplimentación y firma eximirá al solicitante de presentar 
las certificaciones.

h) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, se-
gún modelo normalizado, de titularidad de cuenta bancaria a 
favor del solicitante.

i) Declaración responsable de no estar incursos en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. El impreso de solici-
tud incluye dicha declaración, por lo que su cumplimentación 
y firma eximirá al solicitante de presentarla en documento 
aparte.

j) Declaración de las ayudas de mínimis percibidas en los 
tres últimos ejercicios fiscales (los dos anteriores y el presen-
te), así como de que, con el importe solicitado en el presente 
ejercicio, la suma de ayudas acogidas a este régimen conce-
didas al beneficiario en los tres últimos ejercicios fiscales (los 
dos anteriores y el presente) no supera los 7.500 €. El impreso 

de solicitud incluye espacios para indicar dichos importes, por 
lo que su cumplimentación y firma eximirá al solicitante de 
presentar la declaración en un documento aparte.

Quinto.—Tramitación y subsanación de defectos:

Se designa al Servicio de Producción y bienestar Animal 
de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación 
como órgano competente en la instrucción del procedimiento 
de concesión de estas subvenciones, y a la Ilma. Sra. Conseje-
ra de Medio Ambiente y Desarrollo Rural como órgano com-
petente en la resolución del mismo.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comproba-
rá y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y 
documentadas de conformidad con lo establecido en la base 
cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos requerirá al solicitante para que en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días subsane el defecto, con 
apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendría por de-
sistido en su petición, en la Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Producción y bienestar Animal podrá reca-
bar del solicitante cuanta información y documentos estime 
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Los justificantes de pago se marcarán con una estampilla 
en la que figurará el importe de subvención para cuya justifi-
cación han sido presentados.

Sexto.—Resolución, notificación y pago de las ayudas:

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comi-
sión constituida al efecto, que presidirá la Jefa del Servicio de 
Producción y bienestar Animal, o persona en quien delegue, 
y de la que formarán parte como vocales dos técnicos de dicho 
Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación de las Produc-
ciones Animales, que actuará como secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones por parte de los solicitantes, y una vez evaluadas 
las solicitudes teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
la base tercera emitirá informe en el que se concrete el resul-
tado de la evaluación efectuada y la propuesta de resolución 
de la convocatoria.

El órgano instructor, a la vista del informe de la Comi-
sión, formulará la propuesta de resolución de la convocatoria, 
que será elevada al órgano competente para la resolución del 
procedimiento, el cual resolverá, dentro de los límites de las 
disponibilidades presupuestarias, en el plazo de noventa días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, indicando 
expresamente que las ayudas están acogidas al régimen de 
mínimis. Las solicitudes no resueltas en dicho plazo se enten-
derán desestimadas por silencio administrativo.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica 
de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposicio-
nes contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante. Se 
producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 
la subvención en el supuesto de concurrencia de alguna de 
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las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones.

Séptimo.—Inspecciones y controles:

El Servicio de Producción y bienestar Animal podrá rea-
lizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre 
el terreno considere oportunos para comprobar tanto la ve-
racidad de los datos consignados en la documentación pre-
sentada para la percepción de la ayuda como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones contemplados en la presente 
Resolución.

La solicitud de estas ayudas implica que los beneficia-
rios quedan comprometidos a colaborar en dichos controles 
e inspecciones y a proporcionar cualquier documentación 
que, considerada necesaria para la comprobación del cumpli-
miento de los requisitos, les sea requerida por la autoridad 
competente.

Octavo.—Infracciones y sanciones:

En lo referente a infracciones y sanciones se estará a lo 
dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en los artículos 68 a 70 del 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/98, de 25 de junio.

Noveno.—Reintegro de subvenciones:

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 
de la Ley General de Subvenciones.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquella, 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del Servicio de Producción y bienestar Animal, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la nor-
mativa vigente de Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias.

Décimo.—Régimen supletorio:

La participación en esta convocatoria de subvenciones 
supone la aceptación de su contenido. En todo lo no especi-
ficado en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de dicha Ley.

Anexo II

SOLICItUD DE AyUDAS, ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MíNIMIS, 
DEStINADAS A LA MEJORA GENÉtICA DE LAS EXPLOtACIONES 

CUNíCOLAS EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS

D./Dña. __________________________________________
_______________________, con NIF: ________________, en 
su propio nombre / en representación de la sociedad (Razón 
social): _____________________________________________
______________________ con CIF ______________________ 
Domicilio: __________________________________________
___________________ Código Postal: ___________________

Localidad: _____________________________ Municipio ____
__________________________________ teléfono(s):_______
______________ / _______________________

titular de la explotación cunícola inscrita en el re-
gistro de explotaciones ganaderas con el CEA: ES 33/ 
____/__________

DECLARA:

-Que en su explotación tiene un total de _________ hem-
bras reproductoras de la especie cunícola.

-Que las ayudas de mínimis percibidas en los dos últimos 
ejercicios fiscales suman _______________ €, y unidas a las soli-
citadas en el presente ejercicio (por importe de _____________ 
€ en otras convocatorias y de ________________ € en la pre-
sente convocatoria) suponen un total de _______________€, 
no superando los 7.500 € en tres ejercicios fiscales (los dos 
anteriores y el presente), tal y como se establece en el artículo 
3 del Reglamento (CE) N.º 1535/2007 de la Comisión, de 20 
de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis en el sector de 
la producción de productos agrícolas.

-Autorizar a la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural para que recabe de los órganos competentes la 
información de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no 
tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, 
con la Administración del Principado de Asturias.

-No estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

SE COMPROMEtE:

1. A cumplir los requisitos establecidos en la Resolución 
de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la convocatoria de ayudas, acogidas al régimen de 
mínimis, destinadas a la mejora genética de las explotaciones 
cunícolas en el Principado de Asturias.

2. A facilitar la realización de los controles que efectúe la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para veri-
ficar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

SOLICItA:

Que de acuerdo con la Resolución anteriormente citada, le 
sea concedida la correspondiente ayuda por la adquisición, en 
los últimos 12 meses, de las dosis seminales y/o reproductores 
selectos de la especie cunícola que se indican a continuación: 

N.º de madres de 
8 a 10 semanas 

de vida 

N.º madres de 
1 día de vida

N.º de dosis 
seminales 

IMPORTE TOTAL 
DEL GASTO (sin IVA)

DOCUMENtACION QUE ADJUNtA (señalar con una cruz):

□ Fotocopia del DNI/CIF en vigor del solicitante y, en su 
caso, fotocopia del DNI en vigor del representante legal que 
formula la petición.

□ Justificante de tener la actividad declarada en el censo 
de empresarios de la Agencia tributaria.

□ Declaración del censo actual de la explotación por cate-
gorías de animales.
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□ Acreditación de pertenecer a una ADSG o certificación 
del veterinario responsable de la aplicación de un programa 
sanitario básico aprobado oficialmente.

□ Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas para la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas (n.º de 
dosis seminales y/o de reproductores selectos de la especie 
cunícola que se han comprado) y de los resultados obtenidos.

□ Relación clasificada de gastos por adquisición de dosis 
seminales y/o reproductores selectos de la especie cunícola en 
los últimos 12 meses, según modelo que figura como anexo 
III.

□ Originales de las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, y la documentación acreditativa del pago.

□ Ficha de acreedores normalizada, de titularidad de 
cuenta bancaria a favor del solicitante.

En _______________________________ a _____ de 
___________________ de 2008.

Firma de el/la solicitante (o de su representante legal),

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL.

Anexo III

RELACIóN CLASIFICADA DE GAStOS POR LA ADQUISICIóN DE 
DOSIS SEMINALES y/O REPRODUCtORES SELECtOS DE LA ESPE-

CIE CUNíCOLA EN LOS úLtIMOS 12 MESES

D./Dña. _________________________________________
___________________ con NIF:______________, en su pro-
pio nombre / en representación de la sociedad (Razón so-
cial): ______________________________________, con CIF: 
_____________, con motivo de la subvención solicitada para 
sufragar los gastos por adquisición de dosis seminales y/o re-
productores selectos de la especie cunícola en los últimos 12 
meses, declara el siguiente desglose de gastos:

CONCEPTO 
DE GASTO 

(*)

UNIDADES ACREEDOR

(nombre y n.º 
de Código de 
la explotación 

de origen 
de las dosis 
seminales o 

reproductores)

Tipo y n.º de 
documento 

que acredita 
el gasto

Fecha de 
emisión 

(fecha de 
compra)

IMPORTE 
PAGADO 
(sin IVA)

Fecha 
de pago

(*) Madres de 8 a 10 semanas de vida, Madres de 1 día de 
vida o dosis seminales.

En _______________________________ a _____ de 
___________________ de 2008.

Firma de el/la solicitante (o de su representante legal),

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 12 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8251.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8251, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Consolidación de la actual línea aérea de alta tensión  —
20 kV sobre apoyos metálicos, de 552 m de longitud, 
con conductor 47-Al 1/8-St 1 (antiguo LA-56) entre 
los apoyos n.º 0 y n.º 6 y la reforma de dos centros de 
transformación de intemperie denominado “EGb” y 
“boladro” de 250 kVA de potencia asignada y relación 
de transformación 22 (0;+2,5;+5;+7,5;+10%)/0,42 
kV.

Emplazamiento: Pola de Siero, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la 
zona, adecuando la potencia de los centros de transformación 
para atender nuevos suministros.

Presupuesto: 12.728,61 euros.

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

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—5.982.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8224.

Cumplidos los trámites  reglamentarios en el expediente 
At-8224, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Variante de una línea aérea de alta tensión (20 kV)  —
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el 
nombre, conductor y longitud siguientes:

LAt (20 kV) Luiña-Ibias (LA-56/1.409 metros) • 

Emplazamiento: Fondodevilla, concejo de Ibias.

Objeto: Realizar una variannte en la LAt (20 kV) Luiña-
Ibias ya que un tramo de la misma se ve afectado por amplia-
ción  de la excavación de MSP.

Presupuesto: 47.176,24 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) y la resolución 
primaria con determinación aprobatoria del EPIA, al órgano 
ambiental competente, éste no manifiesta objeción alguna.

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

R E S U E L V E 

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—5.980.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Auxiliares-
Educadores del Principado de Asturias (depósito número 
33/1233).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Auxiliares-Educadores del 
Principado de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.30 horas del día 12/03/2008 fue-
ron presentados por D.ª María del Sol Díaz Escalada en la 
UMAC de Oviedo los Estatutos de la Asociación denominada 
Asociación de Auxiliares-Educadores del Principado de Astu-
rias, con domicilio en c/ Aureliano San Román, 18, 3.º Izqda., 
33011-Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1233, 
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cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que 
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 26/02/2008 D.ª María del Sol Díaz Escalada, D.ª Josefa 
García García y D. Cesáreo Fernández Prieto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y Empleo, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Auxiliares-Educadores del 
Principado de Asturias con el número 33/1233.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de 17 de 
septiembre de 2007).—5.937.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión del I.P.C. del año 2007 y las nuevas tablas 
para el año 2008 de la empresa Gijón Fabril, S.A., en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código. 3303212, expediente: 
C-12/08), Gijón Fabril, S.A, recibido en el Registro de la Di-
rección General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 
13-3-08, en la que se acuerda la revisión del I.P.C. y las nuevas 
tablas salariales para el año 2008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—5.919.

Anexo

REVISIóN DEL I.P.C. 2007 y tAbLAS DEL 2008 DEL tALLER 
GIJóN FAbRIL

En Gijón, a 18 de Febrero de 2008, se reúnen los Sres., que al margen se 
citan, en representación de la dirección y de los trabajadores de Gijón Fabril 
S.A., para tratar del siguiente:

Orden del día:

-Revisión del IPC 2007.

-Incentivo Resultados 2007.

-Remuneraciones 2008.

Representación de la Dirección:

-Sr.: D. Juan Cervera Gimeno

Representación de los trabajadores:

(Comité de Empresa) Sres.:

-D. Francisco González Iglesias

-D. Francisco Sánchez Inguanzo

-D. Rubén Menéndez Novas

Ambas representaciones acuerdan:

1.—Considerar como definitivo, a todos los efectos, que el I.P.C. del año 
2007 ha sido el 4,2.
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2.—Que de conformidad con lo establecido en el Art. 44, del Convenio 
Colectivo, procede efectuar una Revisión salarial de 2,2%, tomando como base 
los valores al 31/12/2007, de los siguientes conceptos retributivos:

• Salario Convenio.

• Gratificaciones Reglamentarias.

• Antigüedad.

• P.G.O.P.

• Plus de asistencia.

• Plus personal.

• Complemento de puesto.

• Horas extra.

• Horas de formación.

• Turnicidad.

• Nocturnidad.

• P.A.O.

La citada Revisión se aplicará con efectos 1.° de Enero de 2007.

3.—Siendo el. I.P.C. previsto por el Gobierno para el año 2008 el 2%, y 

teniendo en cuenta la revisión del 2007 y los acuerdos alcanzados para el 2008, 

procede efectuar la actualización de las retribuciones que serán aplicables 

durante el año 2008.

4.—Se adjuntan las tablas de Remuneraciones Garantizadas, y resto de 

conceptos retributivos vigentes del 1° de Enero del 2008 al 31 de Diciembre 

de 2008.

5.—De conformidad con lo establecido en el Art.42 del Convenio Colecti-

vo, procede el pago del 75% del Incentivo Anual de Resultados en el ejercicio 

2007.

6.—Se acuerda remitir copia de la citada actualización a la Autoridad 

Laboral a los efectos oportunos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha 

indicados.

Anexo I

REtRIbUCIONES MíNIMAS GARANtIzADAS, SIN ANtIGÜEDAD - ObREROS

tAbLA VIGENtE DEL 1-1-2008 AL 31-12-2008

NIVEL DE CALIFICACIÓN SALARIO CONVENIO DÍA 
NATURAL

SALARIO CONVENIO (365 
DÍAS)

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS (60 DÍAS) TOTAL MÍNIMO ANUAL 
GARANTIZADO

I 33,39 12.187,73 2.003,46 14,191,20

II 34,43 12.568,36 2.066,03 14,634,40

III 35,27 12.873,62 2.116,21 14.989,84

IV 35,94 13,118,58 2.156,48 15.275,06

V 37,25 13.597,20 2.235,16 15.832,36

VI 37,70 13.759,25 2.261,79 16.021, 04

VII 38,27 13.970,29 2.296,49 16.266,78

VIII 39,98 14.592,12 2.398,70 16,990,82

IX 40,33 14.720,25 2.419,77 17.140,02

X 41,21 15.040,58 2.472,42 17.513,01

Anexo II

REtRIbUCIONES MíNIMAS GARANtIzADAS, SIN ANtIGÜEDAD - EMPLEADOS

VIGENtE DEL 1-1-2008 AL 31-12-2008

ESCALÓN DE 
CALIFICACIÓN

SALARIO CONVE-
NIO (12 MESES)

GRATIFICACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

( 2 MESES)

TOTAL MÍNI-
MO ANUAL 

GARANTIZADO

A 6.661,58 1.110,26 7.771,85

b 8.121,23 1.353,54 9.474,77

C 13.382,35 2.230,39 15.612,74

D 14.041,42 2.340,24 16.381,65

E 15.320,88 2.553,48 17.874,36

F 16.600,34 2.766,72 19.367,06

G 17.879,80 2.979,97 20.859,77

H 19.159,26 3.193,21 22.352,47

I 20.065,43 3.344,24 23.409,67

J 20.439,42 3.406,57 23.845,99

K 21.272,26 3.545,38 24.817,63

L 22.075,39 3.679,23 25.754,62

M 23.232,38 3.872,06 27.104,45

N 24.100,21 4.016,70 28.116,91

0 25.193,16 4.198,86 29.392,02

P 26.574,84 4.429,14 31.003.98

Anexo III

PLUS DE ANtIGÜEDAD (426 DíAS )

VIGENtE DESDE: 1-1-2008 A 31-12-2008

PERSONAL: ObRERO

AÑOS DE 
SERVICIO NIVEL I NIVEL II NIVEL III Y IV NIVEL V - VI 

Y VII
NIVEL VIII - 

IX Y X

0,6 a 1 17,38 17,38 17,38 17,38 20,85

1 a 2 31,27 31,27 34,76 38,22 41,70

2 a 3 48,65 52,13 55,60 62,57 66,05

3 a 4 69,52 79,95 83,43 86,90 93,84

4 a 5 97,31 107,77 111,22 125,12 132,08

5 a 6 111,22 121,65 128,60 142,50 152,93

6 a 7 125,12 135,56 142,50 159,88 173,79

7 a 8 139,03 152,93 156,40 177,26 191,17

8 a 9 149,45 166,83 173,79 194,64 208,54

9 a 10 166,83 180,75 187,70 212,01 225,92

10 a 11 180,74 198,12 205,08 229,38 246,77

11 a 12 194,64 212,17 218,96 246,77 264,14

12 a 13 208,54 225,92 236,34 264,14 281,52

13 a 14 222,44 239,82 250,25 281,52 302,39

14 a 15 236,34 257,19 264,14 298,91 319,77

15 a 16 250,25 271,10 281,52 316,29 340,61

16 a 17 264,14 285,00 298,91 333,66 357,99

17 a 18 274,57 302,39 312,81 351,03 375,37
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AÑOS DE 
SERVICIO NIVEL I NIVEL II NIVEL III Y IV NIVEL V - VI 

Y VII
NIVEL VIII - 

IX Y X

18 a 19 273,95 316,29 330,19 368,41 396,22

19 a 20 302,39 330,19 344,09 385,79 413,60

20 a 21 323,23 347,57 361,46 403,17 430,33

21 a 22 344,09 361,46 375,37 420,56 451,84

22 a 23 354,53 375,37 392,74 437,93 465,74

23 a 24 368,41 389,27 406,65 455,31 490,07

24 a 25 382,32 406,65 424,04 472,69 507,44

25 a 26 389,27 420,56 437,93 490,07 524,82

26 a 27 410,13 434,46 465,74 507,44 545,68

27 a 28 420,56 451,84 469,22 524,82 563,05

28 a 29 437,93 465,74 486,60 542,21 583,91

29 a 30 451,83 479,65 500,48 559,58 601,29

30 a 31 465,74 497,01 517,86 576,95 618,67

31 a 32 479,65 510.91 531,77 597,81 639,51

32 a 33 493,56 524,82 549,15 611,71 656,90

33 a 34 503,97 542,21 563,05 629,09 674,28

34 a 35 517,86 556,10 576,95 646,47 695,13

35 a 36 535,26 557,92 594,34 663,86 712,51

36 a 37 549,15 583,91 608,25 681,23 729,89

37 a 38 559,58 601,29 625,78 698,60 750,74

38 a 39 573,48 615,17 (339,51 715,99 768,10

39 a 40 588,98 625,62 653,43 729,89 782,03

40 a 41 601,29 639,51 667,33 743,78 795,92

41 a 42 615,17 653,43 681,23 757,70 813,31

42 a 43 629,09 663,86 695,13 771,60 827,21

43 a 44 642,99 674,28 709,03 785,51 844,59

44 a 4.5 656,91 688,18 722,94 799,41 858,48

Anexo IV

PLUS DE ANtIGÜEDAD (14 MESES)

VIGENtE DESDE: 1-1-2008 A 31-12-2008

PERSONAL: EMPLEADO

AÑOS DE 
SERVICIO A B,C,D,E,F G,H,I,J K,L,M N,O,P

0,6 a 1 20,14 22,55 25,58 29,69 33,81

1 a 2 40,08 44,77 51,46 57,72 67,64

2 a 3 66,91 74,73 85,48 95,82 112,41

3 a 4 93,94 104,79 119.62 134,11 157,49

4 a 5 133,60 149,45 170,64 191,42 224,82

5 a 6 152,27 170,64 194,55 217,93 256,65

6 a 7 170,86 191,42 218,24 244,96 287,95

7 a 8 189,54 212,29 241,94 271,57 319,48

8 a 9 208,33 234,32 266,15 298,40 350,79

9 a 10 227,01 254,25 290,14 325,43 382,31

10 a 11 245,49 275,12 313,85 352,04 413,62

11 a 12 264,27 296,00 337,75 378,76 445,46

12 a 13 283,06 317,18 361,44 407.67 476,77

13 a 14 301,63 337,75 385,44 432,40 508,39

14 a 15 320,21 358,94 409,23 459,03 539,59

15 a 16 338,89 379,50 433,35 485,74 571,12

16 a 17 357,78 401,11 457,14 512,87 602,43

17 a 18 376,46 421,77 481,05 539,50 634,26

18 a 19 394,94 442,44 504,84 566,21 665,89

19 a 20 409.23 463,62 528,74 619,75 697,20

20 a 21 432.40 484,59 552,43 648,38 728,82

21 a 22 450,15 505,16 576,34 612,96 759,93

22 a 23 469,67 526,35 600,13 672,25 791,55

23 a 24 486,36 547,21 624,4 700,33 822,54

AÑOS DE 
SERVICIO A B,C,D,E,F G,H,I,J K,L,M N,O,P

24 a 25 507,14 568,09 648,04 726,84 854,59

25 a 26 525,93 588,97 672,04 753,56 886,01

26 a 27 544,40 610,17 696,67 780,49 917,62

27 a 28 563,08 631,03 719,75 807,21 948,73

28 a 29 581,88 651,90 743,43 833,83 980,36

29 a 30 600,55 672,98 769,01 860,75 1012,19

30 a 31 619,13 693,64 791,03 887,67 1043,40

31 a 32 637,91 714,62 815,24 914,19 1074,93

32 a 33 656,60 730,80 839,04 941,01 1102,69

33 a 34 675,28 756,38 862,94 967,73 1169,16

34 a 35 693,76 777,57 886,63 994,66 1201,42

35 a 36 712,85 798,96 911.05 1022,00 1237,11

36 a 37 732,49 820,99 936,21 1050,07 1268,32

37 a 38 752,72 843,52 981,89 1078,89 1303,28

38 a 39 773,29 866,69 988,40 1108,52 1331,52

39 a 40 794,57 890,60 1015,53 1139,21 1375,82

40 a 41 815,45 913,77 1041,83 1168,33 1412,24

41 a 42 836,48 936,94 1068,23 1197,34 1448,45

42 a 43 857,41 960,11 1094,54 1226,47 1484.89

43 a 44 878,28 983,38 1121.06 1255,49 1521,32

44 a 45 899,13 1006,55 1147,34 1284,60 1557,73

Anexo V

IMPORtE POR HORA DEDICADA A LA FORMACIóN FUERA DEL tIEMPO DE 

tRAbAJO (EUROS/HORA) - VIGENtE DESDE: 1-1-2008 A 31-12-2008

ESCALÓN DE

CALIFICACIÓN

PERSONAL EMPLEADO

TURNOS ESPECIALES JORNADA NORMAL

A 13,86

b 14,30

C 14,95

D 15,19

E 15,35

F 15,75

G 18,02

H 16,22

I 16,58

J 17,33

K 17,91

L 18,71

M 19,59

N 20,78

0 21,27

P 22,28

NIVEL
PERSONAL OBRERO

TURNOS ESPECIALES JORNADA 
NORMAL

I 13,75

II 14,30

III 14,60

IV 14,74

V 15,14

VI 15,54

VII 15,79

VIII 16,22

IX 16,53

X 16,82
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Anexo VI

IMPORtE HORAS EXtRAORDINARIAS (EUROS/HORA)

VIGENtE DESDE: 1-1-2008 A 31-12-2008

PERSONAL EMPLEADO PERSONAL OBRERO

ESCALÓN DE 
CALIFICACIÓN

TURNOS ESPECIALES
JORNADA NORMAL

NIVEL
TURNOS 

ESPECIALES
JORNADA NORMAL

A 13,57 I 13,51
b 14,13 II 13,96
C 14,82 III 14,37
D 15,14 IV 14,56
E 15,30 V 14,97
F 15,67 VI 15,34
G 15,91 VII 15,52
H 15,99 VIII 16,02
1 16,42 IX 16,35
J 17,29 X 16,64
K 17,72
L 18,59
M 19,53
N 20,74
0 21,25
P 22.03

Ventajas Sociales. Vigentes al 1-1-2008

Art. 3 (VS)

ÍNDICE DE 
ABSENTISMO

EUROS/DÍA EN I.T. (Enfermedad)
1.° al 3° Días 4º al 20º Días 21° Días en adelante

Del 0% al 0,8% 32,78 € 18,34 € 13,25 €
Del 0,81% al 2% 31,16 € 15,62 € 15,62 €
Del 2,01% al 4% 25,77 € 13,65 € 13,65 €

Más del 4,0% 0 € 0 € 0 €

Art. 4 (VS) Art. 5 (VS)

Nupcialidad Natalidad

240,38 179,76

Art. 10 (VS) AyUDAS DE EStUDIO

GRUPO NIVEL DE ESTUDIOS EUROS
A Educación Infantil 55,90
b Educación Primaria 95,83
C E.S.O., y 1.º y 2.º Ciclos Formativos (C.F.) Módulos de Nivel 1 y 2 131,79
D bachillerato y Módulos de Nivel III de C.F. 199,86
E Estudios Universitarios 439,30
F Fuera de la localidad 599,14

Art. 18 (VS) CLASES PARtICULARES

133,73 Euros/año.

DEFICIENTES PSÍQUICOS

IMPORTES EUROS

TIPO DE AYUDA

A b C

475,54 719,06 242,47

OtRAS REtRIbUCIONES

Vigentes de 1-1-2008 al 31-1-2008

Art. 38 Euro/día Art. 39 Art. 39 bis

t. tOtAL 2,20 € P.G.O.P. P. ASIStENCIA

t. MEDIO 1,36 € V.P.=52,53*P 2,22 €/día

NOCHE 18,58 €

Art. 37

P.Personal: Se incrementa en el 3,25% los importes del 2007

— • —

RESOLUCIóN de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la 
empresa Manuel Orejas, S.A., en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Deliberadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (Código. 3300752, Expediente: 
C-20/03), Manuel Orejas, S.A., recibido en el Registro de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 
13-3-08, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales 
para el año 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competen-
cias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el 
titular de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—5.920.

Acta de otorgamiento

En Llanera, a 29 de febrero de 2008, se reúne la Comi-
sión Deliberadora del Convenio Colectivo de la Empre-
sa Manuel Orejas, S.A., con asistencia de las siguientes 
representaciones:

Por parte empresarial:

D. Jesús Chamorro González

Por los trabajadores:

D. José Roberto Fernández López

Por voluntad de las partes, se acuerda:

Aprobar la tabla salarial de la empresa Manuel Orejas, 
S.A., para el año 2008. Reconocerse mutua capacidad legal y 
representatividad suficiente para suscribir, en todo su ámbito 
y extensión el siguiente.
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— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan subvenciones para la renovación 
de calderas y calentadores de agua a gas, Plan Renove de 
Calderas y Calentadores a Gas (Expte. 08/IND-10).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, a través 
de la Dirección General de Industria, tienen entre sus co-
metidos velar por la seguridad de los usuarios de combusti-
bles gaseosos. A tal fin se ha consignado en los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2008, la partida 
1905.723b.786.013 denominada “subvenciones a familias e 
instituciones sin ánimo de lucro para seguridad de aparatos a 
gas”, dotada de 110.000 euros.

Segundo.—La seguridad industrial de las instalaciones a 
gas es un campo de gran trascendencia por la posibilidad de 
accidentes, dado el gran número de instalaciones receptoras 
de gas en funcionamiento y la circunstancia de que la mayor 
parte de las mismas se encuentran en el ámbito doméstico, con 
deficiencias frecuentes en cuanto a la correcta evacuación de 
humos, la calidad de la combustión, así como la existencia de 
muchas instalaciones antiguas que no disponen de dispositivo 
antirrevoco, elemento que refuerza la seguridad del usuario 
al evitar el retorno de los humos desde la chimenea, los cua-
les son obligatorios para todos los aparatos a gas fabricados a 
partir del día 1 de enero de 1996, y comercializados y puestos 
en servicio a partir del 1 de enero de 1997, pero inexistente en 
aparatos aún funcionando en muchos domicilios.

Fundamentos de derecho

Primero.—El art. 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias establece que las subvenciones con cargo 
a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran 
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, se 
otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, con-
currencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos 
establecidos en dicho Decreto. En el mismo sentido; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispo-
ne que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo 

con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.

Segundo.—El Consejero de Industria y Empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de subven-
ciones, a tenor de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en re-
lación con el Decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8, 
apartado c) y el art. 41 del texto refundido del Régimen Eco-
nómico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, corresponde al titular de la Consejería 
de Industria y Empleo la autorización y disposición del pre-
sente gasto.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocato-
ria pública de concesión de subvenciones para la renovación 
de calderas y calentadores de agua a gas utilizados en el ám-
bito doméstico, que se incorporan como anexo único de esta 
resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de ciento diez 
mil (110.000,00) euros con cargo a la partida presupuestaria 
1905.723b.786.013 de los vigentes Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2008.

Tercero.—Convocar la concesión de las subvenciones para 
la renovación de calderas y calentadores de agua a gas utiliza-
dos en el ámbito doméstico que precisen ser sustituidos por su 
obsolescencia o deficiente funcionamiento, destinadas a fami-
lias y entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Consejero de In-
dustria y Empleo, Graciano torre González.—6.094.

Anexo

bASES REGULADORAS DE LA CONCESIóN DE SUbVENCIONES PA-
RA LA RENOVACIóN DE CALDERAS y CALENtADORES DE AGUA A 

GAS [PLAN RENOVE DE CALDERAS y CALENtADORES A GAS]

Primera.—Objeto de la subvención:

El objeto de la subvención es la sustitución de calderas 
y calentadores de agua a gas utilizados en el ámbito domés-
tico que, por su obsolescencia o deficiente funcionamiento, 
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precisen ser sustituidos por otros calentadores o calderas de 
circuito estanco destinados al mismo ámbito y que cumplan 
la actual normativa de gas; siempre que el cambio se lleve a 
cabo en los plazos fijados en cada convocatoria y dentro del 
territorio del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los beneficiarios:

1. Podrá ser beneficiario toda persona física o entidad sin 
ánimo de lucro con o sin personalidad jurídica siempre dentro 
de los términos del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones que, antes de la finali-
zación del plazo que se le indique en la preceptiva resolución 
de concesión, proceda a sustituir una caldera o calentador de 
agua a gas doméstico y conectada a una instalación receptora 
individual de su propiedad que se ajuste a las condiciones téc-
nicas señaladas en estas bases, por otro calentador o caldera 
de circuito estanco que cumpla la actual normativa de gas.

2. Para obtener la subvención los beneficiarios deberán re-
unir específicamente los siguientes requisitos:

a) No haber llevado a cabo el cambio del aparato de gas 
que constituye la finalidad de estas ayudas con anterioridad a 
la fecha de la visita de inspección prevista para comprobar el 
estado del aparato que se pretende sustituir.

b) A partir de la inspección previa de las instalaciones, el 
beneficiario puede acometer, a su riesgo y ventura, la insta-
lación del nuevo aparato a la espera de los resultados de la 
convocatoria, si lo considera conveniente, sin que de ningún 
modo pueda considerarse la citada inspección como garante 
de la recepción de la ayuda.

c) Recibida, en su caso la subvención, justificar fehacien-
temente que se ha realizado la actividad subvencionada, cum-
pliendo las condiciones que se establecen en las presentes 
bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente o un organismo de control au-
torizado y a las de control financiero que correspondan a la 
Intervención General del Principado de Asturias.

e) El solicitante deberá estar al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

f) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/u obten-
ción de otras ayudas para el mismo fin.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solici-
tantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibicio-
nes recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

tercera.—Cuantía total y aplicación presupuestaria:

La cuantía global de de la línea de subvenciones asciende a 
110.000 euros (ciento diez mil euros), a abonar con cargo a la 
partida presupuestaria 1905.723b.786.011 de los vigentes Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2008.

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención:

1. Las cuantías de las ayudas variarán en función del obje-
to de las mismas:

a) Sustitución de calentador por calentador estanco: La 
cuantía máxima de la subvención por cada calentador objeto 
de sustitución será de 300 euros por unidad instalada.

b) Sustitución por caldera estanca: La cuantía máxima de 
la subvención por cada calentador o caldera sustituida por una 
caldera estanca será de 500 euros por unidad instalada.

c) Sustitución por calderas estancas con emisiones de 
NOx de clase 5: La cuantía máxima de la ayuda será de 1.000 
euros.

2. todas las ayudas se incrementarán en 65 euros co-
mo ayuda por los costes generados por el enganche de la 
instalación

3. Cuando el importe global de las ayudas correspondien-
tes a las acciones subvencionables supere el volumen máximo 
disponible para cada convocatoria, la Comisión de Valoración 
constituida al efecto puede proponer un prorrateo que no po-
drá reducir la cuantía máxima de las ayudas en más de un 10%, 
todo ello hasta el agotamiento del presupuesto disponible.

Quinta.—Compatibilidad:

La presente ayuda será compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales, si bien en todo caso el importe de la 
ayuda que se conceda al amparo del presente expediente no 
podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o 
en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, 
de otras Administraciones Públicas a otros Entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la 
inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.

Sexta.—Concurrencia competitiva:

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de 
concurrencia competitiva, dentro del crédito disponible.

Séptima.—Solicitudes:

1. La solicitud de los interesados deberá dirigirse al Conse-
jero de Industria y Empleo mediante instancia, que se ajustará 
al modelo que figura como anexo I, disponible también en la 
web www.asturias.es, se presentará junto con la documenta-
ción señalada en estas bases en el registro de la Consejería 
de Industria y Empleo, o por cualesquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), y en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de 
la convocatoria en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del su-
jeto físico o entidad solicitante:

I. Si el solicitante es persona física, copia del DNI/NIF.

II. Si es persona jurídica, copia del CIF, de la escritura de 
constitución de la sociedad, de los estatutos y de sus posi-
bles modificaciones.

b) Acreditación de representación, en caso de que el soli-
citante actúe por medio de representante.

3. Ficha de Acreedores, de esta Resolución, debidamente 
cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria y el solici-
tante, según modelo previsto en el anexo III.

Octava.—órganos que intervienen en el procedimiento:

1. El órgano competente para la resolución del procedi-
miento de concesión de las subvenciones es el Consejero de 
Industria y Empleo.
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2. El órgano competente para la instrucción es el Ser-
vicio de Fluidos y Metrología de la Dirección General de 
Industria.

3. La valoración de las solicitudes y propuesta de las reso-
luciones de concesión de las ayudas será realizada por la Co-
misión de Valoración, que tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Jefe del Servicio de Fluidos y Metrología.• 

Vocales: El Jefe de Sección de Gases, el Jefe del Nego-• 
ciado de técnico de Gases y un técnico adscrito al Servi-
cio citado que hará las funciones de secretario, actuando 
todos con voz y voto.

Otras personas que actuarían con voz y sin voto, cuando • 
el Presidente de la Comisión estime necesario convocar-
las, en función de las materias a analizar.

Novena.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

1. El órgano instructor, revisará los expedientes de solici-
tud y verificará que contiene la documentación exigida.

2. Cuando la solicitud no cumpla en cuanto al fondo o la 
forma con lo señalado en la base sexta, se requerirá al solici-
tante para que en un plazo de diez días subsane las deficien-
cias, entregando los documentos preceptivos, o perfeccionán-
dolos para que aporten la información requerida. Si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, en los térmi-
nos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En visita al domicilio donde esté emplazada la instala-
ción afectada y sin ningún coste para el solicitante, la Asocia-
ción de Organismos de Control y Afines del Principado de 
Asturias (ASOCAS), llevará a cabo, como asistencia técnica 
de la Consejería de Industria y Empleo una inspección del 
funcionamiento de los aparatos de gas afectados y de los siste-
mas de evacuación y ventilación, verificando que los aparatos 
a sustituir se ajustan a las características objeto de subvención, 
cuyos resultados recogerá en una hoja de toma de datos, de 
la que se dará una copia al solicitante y otra se incorporará al 
expediente.

4. tras el cumplimiento, en su caso, del trámite de sub-
sanación y de la visita de comprobación, se dará traslado de 
todas las solicitudes recibidas a la Comisión de Valoración 
creada al efecto, así como de la información adicional que el 
órgano instructor considere útil para el proceso de selección.

5. La Comisión de Valoración conocerá de las solicitudes 
recibidas y de las consideradas como válidas que evaluará, re-
cabando al instructor la información adicional o la realización 
de las actuaciones complementarias que estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución y emitirá una propuesta de resolución, que salvo 
que se incluyan hechos desconocidos para el solicitante, ten-
drá carácter de definitiva.

6. En función de los datos aportados por los beneficiarios 
o recogidos en las inspecciones, la Comisión rechazará las so-
licitudes que no se ajusten a los fines de la convocatoria o ha-
yan incumplido estas bases, sometiendo al resto a un proceso 
de valoración de acuerdo con los siguientes parámetros.

a) Un punto por cada año de antigüedad del aparato a 
sustituir.

b) Una puntuación de 20 puntos cuando el aparato no tie-
ne dispositivo antirrevoco.

c) Condiciones reglamentarias de la instalación, valorando 
con un punto cada deficiencia menor detectada en la visita de 
inspección [con cinco puntos si se trata de defecto mayor] en 
los aspectos de ventilación, combustión y evacuación que sea 
detectada en la inspección realizada por ASOCAS.

7. Una vez ordenada de mayor a menor ponderación la 
lista de solicitudes admitidas, se incluirán en la propuesta las 
solicitudes con mayor puntuación hasta que se agoten los re-
cursos existentes, Si dos o mas solicitudes obtienen la misma 
puntuación, se colocaran en primer lugar las dirigidas a sus-
tituir las instalaciones mas antiguas y si el empate persiste se 
posicionarían las afectadas siguiendo su orden de solicitud.

8. Si las obligaciones económicas derivadas de las solicitu-
des admitidas no superan la cuantía prevista para la convoca-
toria, no será necesario llevar a cabo el proceso de pondera-
ción previsto para dilucidar la concurrencia competitiva, para 
incluir a todas las solicitudes en la propuesta de resolución.

9. Si fuera preciso recurrir a la propuesta de alguna reso-
lución provisional, deberá de remitirse la misma al interesado 
para que presente las alegaciones oportunas en un plazo de 10 
días y tras el resultado de la notificación la Comisión deberá 
de elaborar su propuesta de resolución definitiva.

10. El órgano instructor, a la vista del expediente y del in-
forme de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de 
resolución definitiva debidamente motivada.

Décima.—Resolución y notificación:

a. Aprobada la propuesta de Resolución el órgano com-
petente dictará resolución motivada en un plazo inferior a 
los seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de la convocatoria de ayudas, pondrá fin a la vía 
administrativa.

b. La Dirección General de Industria trasladará a cada 
uno de los solicitantes la resolución del Consejero de Indus-
tria y Empleo en la parte que le afecte.

c. La resolución con la relación de beneficiarios de la sub-
vención se hará pública mediante publicación en el bOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 60 de la Ley 30/1992, del régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Undécima.—Justificación y pago:

1.—El abono del importe de las subvenciones concedidas 
se realizará a favor del beneficiario de la subvención, previa 
acreditación de la efectiva realización de la instalación para la 
que se solicitó la subvención.

2.—En el plazo que figure en la resolución, que en cual-
quier caso deberá finalizar antes del 30 de noviembre del año 
en que se dicte la resolución, el beneficiario deberán solicitar 
el pago mediante escrito según modelo recogido en el anexo 
II acompañado de la siguiente documentación:

a) Certificado de puesta en marcha de aparato.

b) Como consecuencia de la modificación de la instala-
ción receptora que, en cualquier caso, supone la sustitución 
de un aparato por otro de diferentes características técnicas 
(punto 5 de la ItC-ICG-07 del R.D. 919/2006 citado) deberá 
aportarse:

I. En el caso de instalaciones receptoras alimentadas des-
de redes o mediante envases con contrato de suministro 
domiciliario o póliza de abono, se aportará certificado de 
pruebas previas y puesta en servicio de la empresa distri-
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buidora o suministradora, posterior a la modificación del 
aparato.

II. En el caso de instalación receptoras individuales sin 
contrato de suministro domiciliario, deberá aportarse un 
certificado de instalación suscrito por instalador autoriza-
do, posterior a la sustitución del aparato.

c) En el caso de que el nuevo aparato que se instale sea 
una caldera, en aplicación del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios (R.D. 1027/2007, de 20 de julio), de-
berá de aportarse certificado de instalación térmica registrado 
por este Servicio de Fluidos y Metrología.

d) Declaración responsable de personal de la empresa 
instaladora implicada que, siguiendo el modelo recogido en 
el anexo IV, suscriba que el aparato sustituido ha sido inuti-
lizado y retirado para su destrucción en un centro de achata-
rramiento con la conformidad del interesado y el responsable 
del almacén.

e) Original sellado, o con la firma del emisor, de la factura 
de compra en la que necesariamente habrá de figurar: n.º de 
factura, fecha de expedición, razón social del vendedor con 
su CIF o NIF, la marca, el modelo y el precio de aparato, del 
montaje y demás costes asociados, el IVA repercutido, nom-
bre , dirección y NIF del comprador. Asimismo la factura in-
cluirá la expresión “Recibí” o “Pagado”, en caso contrario se 
adjuntará el documento acreditativo del gasto.

3. El abono de las subvenciones estará sujeto a las dispo-
nibilidades presupuestarias previstas en la resolución de cada 
convocatoria y se llevará a cabo en un único pago una vez com-
probado que se ha justificado la realización de la inversión de 
acuerdo con las condiciones recogidos en estas bases.

4. La realización parcial de las instalaciones subvencio-
nadas o la justificación por un importe inferior al doble del 
importe de la subvención concedida será causa suficiente para 
la revocación de la subvención y la pérdida del derecho del 
cobro de la ayuda.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Ha de tenerse en cuenta que cualquier eliminación o 
sustitución de un aparato de gas debe ser practicada por una 
empresa instaladora autorizada y que las tuberías de alimen-
tación a cualquier aparato que se suprima deben ser selladas 
adecuadamente para asegurar su estanqueidad.

2. Utilizar la subvención para la finalidad para la que fue 
solicitada y recogida en la Resolución de subvención y faci-
litar a los órganos administrativos con competencias en el 
control del gasto público toda la información sobre las ayu-
das recibidas que, en el ejercicio de sus funciones, le pudieran 
reclamar.

3. Comunicar la recepción de subvenciones dirigidas a la 
misma finalidad y procedentes de otras Administraciones Pú-
blicas u Organismos en el plazo de diez días desde su notifica-
ción. Si la suma de las cantidades recibidas superara los topes 
máximos contemplados en las respectivas normativas aplica-
bles esos límites, daría lugar al inicio de actuaciones para la 
devolución del exceso.

4. Cualquier órgano competente podrá en cualquier mo-
mento comprobar el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos y de las condiciones establecidas tanto en las presentes 
bases, como en la Resolución de concesión y demás instruc-
ciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, requiriendo a tal efecto 
cuanta documentación se estime oportuna y efectuando las 
inspecciones necesarias, tanto sobre las nuevas instalaciones 

como para la comprobación del efectivo achatarramiento de 
los aparatos sustituidos.

5. El beneficiario deberá destinar los bienes subvenciona-
dos al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante 
cinco años, debiendo durante ese período solicitar autoriza-
ción a la Consejería de Industria y Empleo, si pretende cam-
biar de destino, enajenar o sustituir por otro.

6. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por im-
porte igual o superior al 20 por ciento del coste total del pro-
yecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita 
y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias S.A. a la comunicación pública, incluida 
de puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

Decimotercera.—Reintegro y régimen sancionador:

1. El incumplimiento de los requisitos legalmente estable-
cidos conllevará el reintegro de la subvención, según lo deter-
minado en los arts. 37 y siguientes de la Ley 38/03, con exigen-
cia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Industria y Empleo, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario.

3. 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 el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 
70 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presu-
puestario, modificado por la Ley 4/1998, de 28 de diciembre; 
la Ley 15/1999, de 15 de julio; la Ley 18/1999 de 31 de diciem-
bre y en el capítulo I del título II de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases y para lo no previsto en las misma 
se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado por 
Real Decreto 887/2006; en el Decreto del Principado de As-
turias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones del Principado de 
Asturias; así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, del Principado de Asturias y disposiciones concordan-
tes de aplicación.
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— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Asociación 
de Vendedores del Fontán (depósito 33/0640).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los Es-
tatutos de la asociación  denominada Asociación de Vendedo-
res del Fontán  y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.30 horas del día 14/03/2008 se ha 
solicitado por don Julio Oliver Fronteriz el depósito de la mo-
dificación de los Estatutos de la citada Asociación (número de 
registro 33/0640).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la mo-
dificación global de estatutos, fue adoptado por unanimi-
dad en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 
10/03/2008.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por  
doña Manuela Infante Villoria, como Presidenta y don Julio 
Oliver Fronteriz, como Secretario.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de Empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 

de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
Estatutos de la asociación denominada Asociación de Vende-
dores del Fontán.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
PA. n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—5.936.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones para la promoción de la calidad en el 
comercio.

Antecedentes de hecho

La Consejería de Industria y Empleo, por medio de la 
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía 
Social, tiene entre sus objetivos mejorar la gestión y calidad 
del servicio en los establecimientos comerciales para hacerlos 
atractivos a los consumidores y satisfacer al segmento de la 
demanda que busca realizar sus compras en establecimientos 
especializados con una atención personalizada.



18-IV-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 8571

Para atender a dichos objetivos se pretende implantar una 
marca única de calidad de los establecimientos comerciales 
evitando la proliferación de distintivos y guías de calidad. Por 
ello estas subvenciones se destinarán a la implantación de la 
Norma UNE 175.001 de calidad para el pequeño comercio.

El Servicio de Promoción ha aprobado los criterios de 
concesión de estas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento 
que desarrolla la citada Ley y en el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que a continua-
ción se relacionan y que se incorporan como anexo a esta 
Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA. La presente disposición entrará en vigor el 
día siguiente a dicha publicación.

Contra la presente disposición cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias en el plazo de 2 meses, a contar desde el 
día siguiente al de recepción de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, así como los Re-
cursos que, de acuerdo con la legislación vigente, se estimen 
convenientes.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano torre González.—5.940.

bASES REGULADORAS PARA LA CONCESIóN DE SUbVENCIONES 
PARA LA PROMOCIóN DE LA CALIDAD EN EL COMERCIO

Primera.—Objeto:

Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das para la implantación y certificación de sistemas de cali-
dad en el comercio (Norma UNE 175001) en las pequeñas 
y medianas empresas del Principado de Asturias. Las Pymes 
podrán acceder a estas ayudas, bien individualmente, bien en 
proyectos presentados por organismos intermedios para un 
grupo de Pymes.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria:

A) Pymes comerciales minoristas que cumplan las siguien-
tes condiciones:

a) Que reúnan los requisitos de pyme según lo establecido 
en la Recomendación de la Comisión Europea 96/280/
CE, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas.

b) Que el establecimiento comercial para el que se solici-
ta la ayuda emplee menos de 20 trabajadores.

c) Debe estar encuadrada en alguno de los epígrafes del 
IAE comprendidos en las agrupaciones 64 ó 65 a los 

que resulte de aplicación la norma de calidad UNE 
175001.

B) Organismos intermedios, cuya capacidad sea suficiente 
para garantizar el desarrollo completo del proyecto, enten-
diendo como tales:

a) Las organizaciones públicas, semipúblicas o privadas 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, 
que de forma habitual presten servicios de apoyo de 
carácter empresarial a las PyMEs.

b) Las entidades con participación mayoritaria de capi-
tal público que presten de forma habitual servicios de 
carácter empresarial a las PyMEs, cuando promue-
van proyectos que se ajusten la presente convocato-
ria y no persigan en dichos proyectos la obtención de 
beneficios.

tercera.—Acciones subvencionables:

1.—Serán subvencionables las acciones de implanta-
ción y certificación de la Norma UNE 175001 en comercios 
asturianos.

Dentro de este apartado se incluyen las siguientes 
acciones:

Consultoría de implantación de la norma. —

Certificación de la norma a cargo de entidad  —
acreditada.

2.—Asimismo, serán subvencionables las acciones de man-
tenimiento de la norma a cargo de entidad acreditada.

Dentro de este apartado se incluyen las siguientes 
acciones:

Consultoría de mantenimiento de la norma. —

Mantenimiento de la certificación. —

Las actuaciones comprendidas en las líneas 1 y 2 deberán 
suponer como mínimo el 80% del importe del proyecto

3.—Cuando el beneficiario sea un organismo intermedio, 
serán subvencionables también las acciones de difusión y sen-
sibilización en proyectos destinados a implantar y mantener la 
citada norma de calidad entre los comerciantes ubicados en el 
Principado de Asturias.

Dentro de este apartado se incluyen las siguientes 
acciones:

Sensibilización e información al comercio. —

Sensibilización e información al consumidor final. —

Promoción de comercios certificados en relación a la  —
norma.

Las actuaciones de difusión y sensibilización en ningún ca-
so podrán suponer más del 20% del importe del proyecto.

Cuarta.—Capacidad de la entidad de implantación de la 
norma:

Los organismos de consultoría que desarrollen la actividad 
de implantación y mantenimiento de la norma de calidad de-
berán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser una empresa dada de alta en el IAE, en algún epí-
grafe del grupo 84 que tenga relación con la consultoría de 
calidad, o un profesional dado de alta en el IAE, en algún 
epígrafe de las agrupaciones 74.
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b) Que la empresa tenga experiencia en materia de calidad 
y se presente el currículum profesional específico del personal 
técnico que se dedique a la implantación en comercios.

Quinta.—Capacidad de la entidad certificadora:

Los organismos de certificación que desarrollen sus activi-
dades en el ámbito de esta convocatoria deberán estar acredi-
tados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para 
la certificación de la Norma UNE 175.001.

La Consejería de Industria y Empleo requerirá dicha acre-
ditación en los supuestos que estime oportunos.

Sexta.—Gastos subvencionables:

1.—Gastos de implantación y certificación de la norma:

Gastos de consultoría. —

Gastos de certificación de la norma. —

Los gastos subvencionables en este apartado serán como 
máximo de 2.000 euros en total por empresa participante en 
el proyecto.

2.—Gastos de mantenimiento de la norma.

Gastos de consultoría, que serán como máximo 300  —
euros por empresa participante en el proyecto.

Gastos de mantenimiento de la certificación, que serán  —
como máximo de 300 euros por empresa participante 
en el proyecto.

Respecto a los dos puntos anteriores no se considerarán 
subvencionables los gastos de dietas o estancia, manutención 
y desplazamiento del consultor o auditor.

3.—Serán subvencionables los gastos de organismos inter-
medios dirigidos a la difusión y sensibilización acerca de la 
norma tales como gastos de organización de jornadas infor-
mativas dirigidas a consumidores finales y comerciantes, in-
serciones publicitarias, mailing, etc.

Serán subvencionables los gastos del personal propio del 
organismo intermedio cuando quede claramente demostrada 
su adscripción al proyecto presentado, hasta un máximo del 
10% del coste de las acciones de difusión y sensibilización 
desarrolladas.

4.—No serán subvencionables en ningún caso los servicios 
habituales prestados a la PyME o relacionados con los gastos 
de explotación normales de las empresas.

5.—El IVA solamente será subvencionable cuando resul-
te acreditado por parte del solicitante de la ayuda que este 
concepto supone un coste real para el mismo. En el caso de 
los beneficiarios sujetos a la regla de prorrata, dicho coste se 
calculará en base a la prorrata definitiva del último ejercicio 
finalizado antes de la concesión de la subvención siendo res-
ponsabilidad del organismo acreditar dicho extremo.

Séptima.—Cuantía de las ayudas:

La cuantía de estas subvenciones será variable, se determi-
nará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá 
exceder de un 90% del proyecto.

No obstante, la cuantía de las subvenciones podrá in-
crementarse adicionalmente con el crédito que pudiera de-
rivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. El 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los 
beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la con-
sideración de mínimis, por lo que el importe máximo de la 
ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder de 
200.000 euros en un período de tres años, límite que se apli-
cará con independencia de la firma de la ayuda o el objetivo 
perseguido.

Octava.—Criterios de valoración:

La viabilidad técnico-económica el proyecto. Se valo- —
rará de 0 a 45 puntos.

Experiencia y capacidad de colaboradores externos. Se  —
valorará de 0 a 20 puntos.

Recursos humanos y técnicos utilizados y experiencia  —
de los promotores. Se valorará de 0 a 20 puntos.

Que el proyecto sea completo, es decir que aunque am- —
pliable y mejorable en el futuro, sea ya suficiente para 
su aplicación. Se valorará de 0 a 20 puntos.

Número de empresas participantes en el proyecto. Se  —
valorará de 0 a 45 puntos. Este criterio solo será de 
aplicación en caso de organismos intermedios. En ca-
so de PyMEs individuales se considerará a efectos de 
comparación de solicitudes la máxima puntuación en 
este apartado.

Novena.—Plazo de actuación:

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre 
el 16 de noviembre de 2007 y el 15 de noviembre de 2008, con 
excepción de lo contemplado en el párrafo 4.º del punto 2, de 
la base decimoquinta.

Décima.—Solicitudes y documentación:

1.—Las solicitudes de subvención se presentarán, según el 
modelo que figura en el anexo I, en el Registro de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 
33007-Oviedo, o por cualesquiera de los medios establecidos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y 
Empleo. La solicitud deberá ir acompañada de la documenta-
ción referida al solicitante y enumerada a continuación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Escritura de constitución, estatutos y modificaciones es-
tatutarias debidamente registradas en el caso de las personas 
jurídicas.

c) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas por la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAt), el 
Ente Público de Servicios tributarios del Principado de Astu-
rias y la tesorería General de la Seguridad Social.

Dichas certificaciones pueden ser sustituidas por autori-
zación a la Consejería de Industria y Empleo para su obten-
ción. La presentación de la solicitud de subvención conllevará 
el otorgamiento de dicha autorización a la Consejería, salvo 
denegación expresa en contrario, en cuyo caso el solicitante 
deberá aportar los citados certificados.

d) Declaración responsable del solicitante o representante 
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como las con-
cedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.
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e) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y 
tramitado por la oficina bancaria.

f) Certificado de exención total o parcial del IVA que in-
dique aquellas actividades objeto de exención, en caso de que 
proceda.

g) Memoria detallada del proyecto con indicación de las 
acciones previstas, responsables, calendario de ejecución y 
costes.

En los organismos intermedios esta memoria debe especi-
ficar el título del proyecto, descripción del mismo, objetivos, 
número de PyMEs participantes, capacidad y experiencia de 
las colaboraciones externas que participen en el proyecto, eta-
pas de realización y presupuesto detallado.

h) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de ca-
da proyecto, especificando claramente si dichas partidas in-
cluyen IVA o no.

i) Si el solicitante es una PyME deberá:

Acreditar que el número de empleados del estableci- —
miento es menor a 20 trabajadores.

Acreditar la inclusión en un epígrafe de IAE subven- —
cionable, bien a través de copia compulsada del alta 
del IAE, declaración censal o certificado expedido por 
la AEAt de aquellos establecimiento para los que se 
solicite la ayuda.

Copia de la resolución de inscripción en el REAC. En  —
su caso, solicitud de inscripción en el mismo.

En el supuesto de que se solicite subvención para el man-
tenimiento de la norma estos tres requisitos serán sustituidos 
por una declaración responsable de la Pyme especificando 
que no ha habido ninguna variación respecto al año anterior. 
Por el contrario, si hubiera habido tal variación, deberá acom-
pañarse la documentación que la acredite.

2.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos del solicitante serán incorporados 
a los ficheros automatizados titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a 
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición 
escrita a la Dirección General de Modernización y Sistemas 
de Información de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, planta 5.ª (c/ Coronel Aranda, s/n, 
33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en 
todo momento, la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria de subvenciones.

Undécima.—Plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base ante-
rior se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución y finalizará 
el día correlativo mensual al de la publicación.

Duodécima.—Comisión de Valoración:

1.—Se crea una Comisión de Valoración constituida por 
los siguientes miembros:

El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y  —
Economía Social, que la presidirá.

El Jefe del Servicio de Promoción, que actuará de  —
secretario.

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra- —
dores, adscritos a la Consejería de Industria y Empleo, 
designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

2.—Serán funciones de la Comisión de Valoración las 
siguientes:

I Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar 
sus criterios de actuación.

II Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia 
de subvenciones.

III Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Em-
pleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reducción 
de las subvenciones.

Decimotercera.—Adjudicación:

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que se 
refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

El procedimiento se iniciará de oficio mediante convoca-
toria pública aprobada por la Consejería de Industria y Em-
pleo y publicada en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

La ordenación e instrucción del procedimiento corres-
ponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos 
y Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de las cuales deba formularse la 
resolución.

Una vez finalizado el plazo de la presentación de la docu-
mentación el órgano instructor, dará traslado de las solicitu-
des a la Comisión de Valoración, la cual, una vez evaluadas, 
conforme a los criterios de valoración que sean de aplicación, 
emitirá un informe en el que motivadamente se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada, informe del que dará 
traslado al citado órgano instructor.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución 
definitiva, debidamente motivada.

La resolución corresponderá al Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo, que se pronunciará, en un acto único, sobre 
la concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes 
admitidas. La resolución deberá dictarse en el plazo máximo 
de tres meses, a contar desde el día siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que la re-
solución del procedimiento no sea notificada en dicho plazo, 
podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho 
procedimiento afecte.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

1.—Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un 
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, 
S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la co-
municación pública, incluida la puesta a disposición interacti-
va, de las actividades objeto de subvención.

2.—Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida al 
respecto.

3.—Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financie las actividades subven-
cionadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en 
todo caso con anterioridad a su justificación.

Decimoquinta.—Justificación y plazo:

El abono de las subvenciones se realizará una vez justifica-
do el gasto mediante:

1.—Facturas originales en las que se justifique la inversión 
aprobada (no la subvención concedida) conforme al proyecto 
presentado, las cuales se integrarán en el expediente.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de factu-
ras, en la que se consignarán todas las que se presenten, con 
indicación del número de factura, el concepto y el importe. 
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido 
relacionada.

toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y DNI o NIF de quien emite la factura, IVA 
repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento, 
nombre, dirección y DNI o NIF del comprador, así como su 
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el produc-
to vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o 
firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pagado”, o 
en su caso, se acompañará el documento acreditativo del pago 
en los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto 
del emisor de la factura como del solicitante de la subvención, 
el concepto y el importe. No se tomará en consideración aque-
lla factura que no reúna tales requisitos.

En caso de que el importe de cada factura sea superior a 
1.000 euros, el pago deberá efectuarse a través de una enti-
dad bancaria y la factura deberá ir acompañada de los corres-
pondientes documentos bancarios justificativos del pago, en 
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del 
emisor de la factura como del solicitante de la subvención, el 
concepto y el importe. No se entenderán como documentos 
justificativos los pagarés o cheques si no se acredita su efectiva 
realización.

Los gastos del personal del organismo intermedio aproba-
dos, esto es, que tengan la condición de subvencionables, se 
justificarán con la presentación del documento TC2 de dicho 
personal.

2.—Acreditación de haber obtenido o renovado el certi-
ficado de calidad mediante copia de dicho certificado o bien 
informe expedido por la entidad certificadora de haber obte-

nido el mismo, en este último caso el certificado de calidad 
habrá de aportarse antes del 31 de enero de 2009.

En caso de tratarse de un organismo intermedio, deben 
superar el requisito anterior, al menos el 85% de las empresas 
participantes en el proyecto para no proceder a la minoración 
la subvención proporcionalmente, debiendo presentar una re-
lación de las mismas en las que figure nombre del comercio, ti-
tular, dirección, localidad y teléfono. también debe acreditar 
el cumplimiento por parte de las pymes integrantes del mismo 
de los extremos exigidos en la base novena, 1.c) y 1.i).

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá el 
15 de noviembre de 2007.

No obstante, en caso de proyectos promovidos por Orga-
nismos Intermedios, se podrá proceder al abono del 100% de 
la subvención a aquellos que a fecha 15 de noviembre de 2007 
presenten justificación técnica y económica del estado del 
proyecto que supere el 70% del mismo siempre que avalen la 
justificación del importe restante hasta alcanzar la totalidad 
del proyecto, y se comprometan a ejecutarlo totalmente antes 
del fin del ejercicio 2007. Esta prestación de avales se realiza-
rá de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero 
de 2000 (bOPA 25-2-2000), de la Consejería de Hacienda por 
la que se regula el régimen de garantías para el abono antici-
pado de subvenciones. No obstante, quedan exonerados de la 
prestación de la mencionada garantía los beneficiarios rela-
cionados en el artículo 6 de la citada resolución.

todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control y 
seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería 
de Industria y Empleo.

La devolución de las facturas se realizará conforme a lo 
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la 
Consejería Economía, por la que se dispone la publicación de 
la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución 
de documentos presentados para el abono de las subvencio-
nes concedidas por la Administración del Principado de As-
turias (bOPA 2-1-98).

Decimosexta.—Forma de pago:

Una vez justificada correctamente la inversión aprobada 
(no la subvención concedida), conforme a lo dispuesto ante-
riormente, se procederá al abono de la subvención, con obser-
vación de lo contemplado en el párrafo cuarto del punto 2 de 
la base anterior.

Decimoséptima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:

Las subvenciones obtenidas al amparo de la presente con-
vocatoria serán compatibles con cualesquiera otras otorgadas 
por las administraciones públicas o las entidades privadas.

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas o subvenciones procedentes 
de otras Administraciones Públicas o entes públicos o priva-
dos, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

Estar en disposición de la marca de calidad por parte de 
las empresas se valorará positivamente para la concesión de 
futuras ayudas por parte de esta Consejería.
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Decimoctava.—Modificación de la resolución concesoria:

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su 
revocación.

Decimonovena.—Retirada del certificado de calidad:

La Consejería podrá instar el procedimiento de retirada 
de la certificación de calidad en caso de que el comercio incu-
rra en algún tipo de infracción administrativa en materia de 
comercio.

Vigésima.—Revocación y reintegro de la subvención:

1.—Procederá la revocación de la subvención y en su caso 
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en la presente Resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Cuando concurran cualesquiera otros supuestos pre-
vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en las presentes bases o en la correspondiente 
resolución de concesión.

2.—Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención concedida, cuando la justificación 
del proyecto sea inferior al total de la inversión considera-
da para el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

Vigésimo primera.—Régimen sancionador:

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infraccio-
nes en esta materia establece la Ley 38/2003, de 17 de  noviem-
bre, General de Subvenciones, y el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Vigésimo segunda.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones; la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de 
Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo I

SOLICItUD DE SUbVENCIóN PARA PROMOCIóN DE LA CALIDAD 
EN EL COMERCIO

INStItUtO DE DESARROLLO ECONóMICO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 
(IDEPA)

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones dirigidas a entidades loca-
les para la mejora de las áreas industriales existentes en el 
marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial 
del Principado de Asturias 2005-2008 y se aprueba la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 
2008.

Antecedentes de hecho

La Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, recoge en su artículo 
6, apartado 1, como fines de esta entidad, el desarrollo eco-
nómico equilibrado del Principado de Asturias, así como la 
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y 
empresarial diversificado, moderno y competitivo, como mar-
co idóneo generador del incremento y la consolidación del 
empleo en la Comunidad Autónoma.

Actualmente, se encuentra vigente el Programa de Pro-
moción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-
2008. Por su naturaleza y atribuciones, el Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado de Asturias reúne las condi-
ciones para ser el responsable directo de la ejecución de dicho 
Programa. En calidad de tal, le corresponderían entre otras, 
las funciones de contribuir con fondos propios o de terceros a 
la financiación de aquellas actuaciones incluidas en el Progra-
ma y apoyar con recursos propios o de terceros la adecuación 
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de los polígonos y áreas industriales existentes a los criterios 
del Programa.

Asimismo en el Programa de Promoción de Suelo Indus-
trial del Principado de Asturias 2005-2008, uno de los tipos o 
línea de actuación que se contemplan es la de mejora y ade-
cuación de las condiciones del suelo industrial existente, con 
la que se persigue, la consecución de un nivel óptimo de infra-
estructuras, equipamientos y servicios en las zonas industria-
les existentes, tanto si disponen de suelo libre, como si carecen 
de él.

Para lograr tal fin, una de las acciones específicas contem-
pladas para esta línea de mejora es la de sufragar la realiza-
ción de estudios y proyectos que tengan por objeto el análisis 
de las disfunciones que puedan afectar a las áreas industriales 
consolidadas y proponer actuaciones para su adecuación, de-
tección de oportunidades de mejora y su implementación, de 
conformidad tanto con los criterios de localización convencio-
nales, como los de más reciente demanda.

Otra de las acciones es la de promover la recalificación de 
las áreas industriales existentes con actuaciones de renovación 
o dotación de las infraestructuras, equipamientos y servicios, 
tanto básicos como complementarios y tanto genéricos como 
específicos, que procuren la competitividad global de las em-
presas y sus emplazamientos.

Es importante tener en cuenta que el IDEPA, ha de co-
laborar con los Ayuntamientos y Entidades de Conservación, 
en cuanto que el artículo 196 del texto refundido de las dispo-
siciones vigentes en el Principado de Asturias en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, les confiere la respon-
sabilidad de conservación de las obras de urbanización.

En atención a todo lo expuesto anteriormente, por Reso-
lución de 25 de julio de 2005, del Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se estable-
cían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
dirigidas a entidades locales para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promoción del 
Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008, y se 
aprobaba la convocatoria pública de las citadas ayudas para 
el ejercicio 2005.

Para el ejercicio 2007, se hizo necesario adaptar las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a 
entidades locales para la mejora de las áreas industriales 
existentes en el marco del Programa de Promoción del Sue-
lo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008, al citado 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

El Acuerdo para Competitividad, el Empleo y el bienestar 
en Asturias recientemente firmado por el Gobierno Autonómi-
co, la patronal Federación Asturiana de Empresarios, y los sin-
dicatos Unión General de trabajadores y Comisiones Obreras, 
mantiene la necesidad de invertir en suelo industrial.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, en 
virtud del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; el artículo 7 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias, que establece que esta 
entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimien-
to de sus fines podrá conceder subvenciones, y el artículo 19 
del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban 
los estatutos de organización y funcionamiento del Instituto 
de Desarrollo Económico, que establece que le corresponde a 
su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas y 
establecer las bases reguladoras para su concesión, y en aten-
ción a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras 
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
con destino a entidades locales para la mejora de las áreas in-
dustriales existentes en el marco del Programa de Promoción 
de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2008 y en régi-
men de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas 
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008 es 
de 400.000,00 euros, cuantía que ya ha sido autorizada con 
cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias 12 de marzo de 2008.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por 
importe, con carácter estimativo de 100.000,00 euros (cien 
mil) euros, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no 
requerirá de la aprobación de una nueva convocatoria, cuan-
do se hayan reconocido o liquidado obligaciones derivadas de 
convocatorias anteriores por importe inferior a la subvención 
concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a 
los mismos créditos presupuestarios o bien cuando se hubiese 
incrementado el importe del crédito presupuestario disponi-
ble como consecuencia de una generación, una ampliación o 
una incorporación de crédito. La aplicación de la cuantía adi-
cional, quedará condicionada a la declaración de disponibili-
dad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes 
señaladas y en su caso previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la re-
solución de concesión de la subvención. Será objeto de publi-
cación en el bOPA, con carácter previo a la resolución de con-
cesión, el crédito disponible, sin que tal publicidad implique 
la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el 
inicio de nuevo computo del plazo para resolver.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, para las 
actuaciones correspondientes al período comprendido entre el 
2 de enero y el 31 de diciembre de 2008 (ambos incluidos), se-
rá hasta las 14.00 horas del día 2 de junio de 2008 (incluido).

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 28 de 
marzo de 2007 por la que se establecían las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales 
para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco 
del Programa de Promoción del Suelo Industrial del Principa-
do de Asturias 2005-2008, y se aprueba la convocatoria públi-
ca de las citadas ayudas para el ejercicio 2007.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin 



18-IV-2008 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 8577

perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 17 de marzo de 2008.—El Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—6.006.

Anexo I

bASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUbVENCIONES DI-
RIGIDAS A ENtIDADES LOCALES PARA LA MEJORA DE LAS AREAS 
INDUStRIALES EXIStENtES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
PROMOCION DE SUELO INDUStRIAL DEL PRINCIPADO DE AStU-

RIAS 2005-2008

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, en régimen de concurrencia competi-
tiva, a entidades locales, destinadas a conseguir un nivel ópti-
mo de infraestructuras, equipamientos y servicios en las zonas 
y áreas industriales existentes.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en las 
presentes bases las Entidades Locales de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos 
en la línea de mejora de las zonas y áreas industriales existen-
tes, dentro de su ámbito territorial.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas Enti-
dades Locales, en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

tercera.—Actuaciones subvencionables.

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo 
se solicita la subvención deberán ser viables técnica y econó-
micamente, e incluir un importe del gasto subvencionable, por 
una cuantía global superior a 3.000,00 euros por beneficiario, 
área, línea y año.

Podrán ser subvencionados los costes externos que se de-
tallan a continuación:

Línea 1: Acciones y obras: Puesta en marcha de acciones y 
ejecución de obra civil que supongan una renovación, mejora 
y/o dotación de las infraestructuras, equipamientos y servicios 
de las zonas y áreas industriales, tanto básicos como comple-
mentarios y tanto genéricos como específicos definida por el 
correspondiente proyecto técnico, sustentada por las necesa-
rias autorizaciones y licencias y siempre que la entidad solici-
tante sea la titular de los mismos o se aporte acuerdo con la 
entidad titular y se garantice su mantenimiento futuro.

Quedan expresamente excluidos los costes del personal 
propio de la entidad local, la adquisición de equipamiento y la 
contratación de servicios periódicos convencionales: Mante-
nimiento, jardinería, limpieza, seguridad, administración, etc.

Línea 2: Estudios y proyectos técnicos, tanto de carácter 
general en los que se analice de forma conjunta el funciona-
miento del polígono (identificando los aspectos a mejorar y 
las prioridades de actuación, y valorando económicamente las 
mejoras propuestas), como los específicos que se centren el 
aspectos concretos (situación jurídica, fórmulas de gestión y 
organización, seguridad, medioambiente, señalización, tráfi-
co, etc.) de forma global mediante la identificación de buenas 
prácticas, o individualizada para cada área industrial inclu-
yéndose asimismo los proyectos de obras firmados por técnico 
competente, y entre ellos, los de construcción de edificios de 
servicios comunes.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área 
industrial, priorizándose las actuaciones de la Línea 1 frente 
a las comprendidas en la Línea 2, quedando asimismo supe-
ditada la obtención de subvención por la Línea 2 al crédito 
resultante de la asignación en la Línea 1.

Cuarta.—Cuantía de la subvención.

1. Las cuantías máximas de subvención para las distintas 
líneas son las que a continuación se especifican:

a) Línea 1.—Acciones y obras: La cuantía máxima de sub-
vención es de 90.000 euros por proyecto y año.

b) Línea 2.—Estudios y proyectos: La cuantía máxima de 
subvención es de 60.000 euros por proyecto y año.

2. Igualmente, con el límite de las cantidades máximas es-
tablecidas en cada línea de subvención, se establece, con ca-
rácter general, la aportación máxima a cada actuación toman-
do como referencia la población de derecho de cada entidad 
local o supramunicipal:

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

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

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

Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

A efectos del cálculo de la inversión subvencionable, se 
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado 
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso 
de sujeción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará 
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finaliza-
do antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad 
de la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones 
fiscales.

El importe de la inversión subvencionable, por proyecto 
y año, no superará el resultado de dividir el límite máximo 
de subvención (90.000,00 € en el caso de acciones y 60.000,00 
€ en el caso de estudios) por el porcentaje de subvención 
propuesto.

3. Estas subvenciones serán compatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso 
el importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayu-
das o subvenciones, ingresos o recursos, que se obtengan del 
desarrollo de la actuación, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

4. toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
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dos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión.

Quinta.—Formulario de solicitud.

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias por cada área indus-
trial, según modelo normalizado, el formulario de solicitud 
deberá encontrarse firmado por el representante legal de 
la entidad local. El formulario de solicitud comprende la si-
guiente documentación, que deberá ser presentada en origi-
nal o copia cotejada:

Documentación general:

Documentos acreditativos de la personalidad y de la re-
presentación con la que actúa el solicitante.

Documentación específica:

a) Memoria de la entidad local (descripción socioeconó-
mica del concejo, actuaciones realizadas y previstas en mate-
ria de promoción económica, áreas industriales existentes y 
previstas en el Planeamiento General vigente, disponibilidad 
de recursos humanos y económicos, presupuestos), según mo-
delo que figura en el anexo “Memoria de la entidad local”.

b) Memoria de la actuación para la que se solicita subven-
ción (descripción técnica, documentación gráfica de su situa-
ción, objetivos que se pretenden, recursos humanos, materia-
les y financieros precisos para desarrollarla, planning detalla-
do mensual de actividades a realizar, demandas empresariales 
para la actuación, etc.), según modelo normalizado que figura 
en el anexo “Memoria de la actuación”.

c) Relación de costes previstos y de los presupuestos, fac-
turas pro forma, o en su caso definitivas justificativas del gas-
to. Para su presentación el beneficiario deberá cumplir con lo 
establecido en la legislación sobre contratación pública.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No se admi-
tirá como gasto subvencionable, aquel cuya presentación no 
cumpla lo establecido en este apartado. Para el ejercicio 2008 
y con carácter excepcional, no se exigirá el cumplimiento de 
este requisito, en relación con aquellos gastos que hubieran 
sido realizados y facturados, con anterioridad a la publicación 
de las presentes bases, desde el 2 de enero de 2008.

Además cuando se trate de la realización de obras, será 
necesaria la presentación de la siguiente documentación:

a) Documento técnico (proyecto de obras o actuaciones 
que la normativa legal así lo requiera) firmado por técnico 
competente.

b) En su caso, permisos, autorizaciones y licencias solici-
tadas o concedida.

c) Acreditación de la titularidad propia de la actuación o 
acuerdo con la entidad titular de la infraestructura o servi-
cio, y garantizar el mantenimiento futuro de las actuaciones 
realizadas.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayudas 
y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá ejercer 
el derecho a no presentar aquellos, siempre que se indique 
expresamente el expediente o procedimiento en que figuren 
y el órgano responsable de su tramitación, según el artículo 6, 

de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias.

No deberían haber transcurrido más de cinco años des-
de la presentación de dicha documentación, no obstante en 
el supuesto de imposibilidad material de obtener el docu-
mento, desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su 
presentación.

3. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, se podrá requerir en todo momento, la documentación 
o información complementaria que en función de las caracte-
rísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Sexta.—Presentación del formulario de solicitud.

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

2. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado, que se adjunta 
a las presentes bases, en su anexo II. Se podrá obtener asimis-
mo a través de Internet en la dirección www.idepa.es

3. En próximos ejercicios, el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al amparo de las presentes bases, se ini-
ciará previa convocatoria pública que determinará la cuantía 
máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía 
mínima y máxima de inversión subvencionable, y cualquier 
otra cuestión que se considere relevante. Las solicitudes se 
presentarán en los plazos establecidos en cada convocatoria.

4. La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.

Asimismo, conllevará la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia Es-
tatal de Administración tributaria y por la tesorería General 
de la Seguridad Social, al órgano administrativo, competente 
por razón de la materia para instruir el expediente.

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

Séptima.—Subsanación y mejora.

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

2. Si no estuviese acompañado de los documentos exigi-
dos, se requerirá a la entidad para que la subsane, en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida en su petición, 
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previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

Octava.—Instrucción y evaluación.

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

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

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

El Director General de Ordenación del territorio y Ur-• 
banismo, o persona en quien delegue.

El Director General de Cooperación Local, o persona en • 
quien delegue.

La Directora del Área Económico-Administrativa del • 
IDEPA.

El Director del Área de Infraestructuras Industriales del • 
IDEPA.

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

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

3. La Comisión de Evaluación, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación o 
modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones 
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en la 
resolución de concesión, en la Ley General de Subvenciones, 
en las presentes bases y en la normativa aplicable.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Eva-
luación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Le corresponde a la Comisión de Evaluación, fijar sus cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca 
de la interpretación de las presentes bases.

Novena.—Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios, 
que se relacionan por orden decreciente de importancia:

Concordancia con las estrategias regionales en esta ma-• 
teria, especialmente las plasmadas en el Plan de Promo-
ción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-
2008. Máximo 30 puntos.

Generación de sinergias derivadas de la colaboración de • 
los distintos agentes implicados en la gestión de las áreas 
industriales. Máximo 25 puntos.

Repercusión de la medida, y grado de mejora respecto a • 
la situación inicial, así como concordancia con las expec-
tativas de las empresas afectadas. Máximo 20 puntos.

Influencia de la acción propuesta en la mejora de la com-• 
petitividad de las empresas implicadas, en línea con otros 
programas del IDEPA en esta materia (medio ambiente, 
innovación, calidad, diseño, etc.). Máximo 15 puntos.

Grado de definición de la acción propuesta en la docu-• 
mentación aportada. Máximo 10 puntos.

Los criterios de valoración se utilizarán para la determina-
ción de la cuantía de la subvención, así como para la prioriza-
ción de las solicitudes de ayudas. En el informe que se elabore 
para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figurar 
el desglose motivado de la puntuación propuesta a cada pro-
yecto, en aplicación de los citados criterios.

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

La Comisión de Evaluación, podrá establecer una puntua-
ción mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá realizar 
al órgano competente, una propuesta de desestimación, en re-
lación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Décima.—Resolución del procedimiento.

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

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

3. La resolución de concesión establecerá el importe y 
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al 
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Será objeto de publicación en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, beneficiarios, subvenciones concedi-
das, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se im-
putan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la 
subvención, surtiendo los efectos propios de la notificación de 
la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 59, 
apartado 5, párrafo b), de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la Resolución que afecte a sus intere-
ses, pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la página 
web, del IDEPA.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Undécima.—Justificación. Formas y plazos.

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas conta-
rá con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural en el 
que se concede la ayuda, para la realización de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-
minase un plazo distinto en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa, del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecu-
ción de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo 
de 2 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 justificación determinado por la norma-
tiva reguladora de la subvención; siempre y cuándo, corres-
ponda a facturas cuya fecha se encuentre comprendida en el 
período de ejecución del proyecto.

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

4. A dicha cuenta justificativa, se acompañará de las fac-
turas junto con sus documentos de pago correspondientes o 
documentos probatorios de valor equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Los 
justificantes habrán de presentarse relacionados por concep-
tos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto por 
cada concepto. Se acompañará copia de los documentos o fac-
turas originales compulsadas por el Secretario de la entidad.

5. Cuando la subvención se hubiera concedido para finan-
ciar gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustar-
se a la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud 
de ayuda y finalmente aprobada, no pudiendo compensarse 
unos conceptos con otros, sin perjuicio de lo establecido en la 
base decimoquinta.

6. De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997 (bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias del 2-1-1982).

7. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses de-
rivados de los mismos, sin que exista un previo requerimiento 
de la Administración.

8. Asimismo en el momento de la justificación deberá de 
presentarse:

En el caso de estudios y proyectos técnicos, copia de los 
mismos firmados por técnico competente acompañada de 
ejemplar en formato electrónico en pdf y en formato editable 
(CAD en el caso de incluir planos).

En el caso de obras se aportarán copias compulsadas por 
el Secretario del Ayuntamiento de:

Acta de recepción de las mismas.• 

Certificación final-liquidación aprobada por el órgano • 
competente.

Permisos, autorizaciones y licencias definitivas, en su • 
caso.

Fotografía del cartel relativo a la subvención concedida • 
conforme al modelo enviado con la Resolución de conce-
sión, en su caso.

9. Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberán aportarse una memoria resumen 
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al am-
paro de las presentes bases y de la Resolución de concesión, y 
que contemple al menos los objetivos alcanzados, en relación 
con la mejora del área empresarial, y los ingresos obtenidos, 
etc. Asimismo se acompañará de un ejemplar de cada uno de 
los materiales publicitarios e impresos donde conste que la 
actuación está subvencionada por el IDEPA.

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

11. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar 
una acreditación de tales extremos.

12. El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acre-
dite suficientemente causas no imputables a él, por las que 
se haya demorado la finalización del proyecto y siempre que 
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común.
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13. transcurrido el plazo establecido para la presentación 
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos 
previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado, llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

14. En general, para la justificación de las subvenciones se 
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General 
de Subvenciones.

Duodécima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las ayudas o subvenciones 
vendrán obligadas a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad para la que se concede la 
subvención.

2. Dar publicidad a la subvención concedida por el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
en los elementos promocionales de los polígonos, estudios, 
proyectos, edificios o actividades de difusión subvencionadas 
con cargo a estas bases de acuerdo con lo establecido con el 
artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

3. Las entidades beneficiarias de subvenciones asumen la 
obligación de someterse a las actuaciones de comprobación 
y estadística que se efectúen por el órgano concedente y a 
las de control financiero que correspondan a la Intervención 
General del Principado de Asturias, así como cualquier otras 
actuaciones de control financiero de comprobación que pue-
dan realizar órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, cuando la información les sea requerida 
para el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, la solicitud y obtención de otras ayu-
das, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actua-
ciones objeto de subvención por esta línea, la entidad bene-
ficiaria queda obligada a realizar dicha comunicación en un 
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

6. En general las entidades beneficiarias de las subven-
ciones deberán cumplir con las obligaciones que se deter-
minen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
en las presentes bases y en la correspondiente resolución de 
concesión.

Decimotercera.—Abono.

1. Las subvenciones y ayudas se harán efectivas a las enti-
dades beneficiarias, sin necesidad de constituir garantía algu-
na, en dos pagos: Un 80% se abonará de forma anticipada a 
solicitud del beneficiario, a la concesión de la subvención co-
mo financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención concedida y el restante 20% 
se abonará una vez justificada la totalidad del proyecto; en 
virtud de artículo 9, del Decreto 105/2005, de 19 de octubre.

Decimocuarta.—Modificación.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables, siempre y cuando no se al-
tere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el impor-
te del gasto subvencionable, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones.

Le corresponde al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, previo informe del ór-
gano instructor, autorizar dichas modificaciones.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro.

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

2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, rela-
tivos a la invalidez de la resolución de concesión procederá la 
devolución de las cantidades percibidas.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas 
supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
local.

4. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual a 
un 30% de los costes subvencionables correspondientes a 
las actuaciones aprobadas, comprometidos por el beneficia-
rio y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, con 
la correspondiente disminución proporcional, en su caso, del 
importe de la ayuda concedida, como resultado de las desvia-
ciones producidas, siempre que no se vea afectado el objeto 
básico de la ayuda.

5. En aquellos supuestos en lo que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a las inversiones o gastos, 
comprometidos por el beneficiario y fijados en la Resolución 
de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor a un 
30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite por éstos 
una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de 
sus compromisos, se procederá a reducir el porcentaje de sub-
vención aprobado en un 20%.

6. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe 
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario 
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior al 
70%, así como cuando la actuación de dicho beneficiario no 
resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente tenden-
te al cumplimiento del objeto básico de la subvención, se con-
siderará un incumplimiento total de la finalidad del proyecto 
o de los compromisos que fundamentaron la concesión de la 
subvención y se procederá a la revocación total de la subven-
ción y al reintegro en su caso, de las cantidades percibidas.

7. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa 
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instrucción del expediente en el que, se acompañaran los 
informes pertinentes y las alegaciones presentadas por el 
beneficiario.

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
normativa vigente, en la Ley de Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias, cuyo texto refundido se 
aprobó por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Además de la devolución total o parcial, según proceda, 
de los fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el 
interés de demora devengado desde el momento de abono de 
los mismos. El interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro 
de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lu-
gar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades locales beneficiarias de estas subvenciones 
estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador que sobre infracciones en esta materia se establece en 
el título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en el título IV del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley 
General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará 
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como los relativos a la subvención en su caso concedida 
que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se rea-
lice a favor de otras Administraciones Públicas.

2. todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo de 
las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación 
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Decimoctava.—Régimen jurídico.

La participación en la convocatoria, a que se refieren las 
presentes bases, supondrá la aceptación plena y sin reservas 
de las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones del Principado de Asturias; la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y disposicio-
nes concordantes de aplicación.
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RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin áni-
mo de lucro para la mejora de áreas industriales existentes 
en el marco del Programa de Promoción del Suelo Indus-
trial del Principado de Asturias 2005-2008 y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas subvenciones para el 
ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, establece como fines de esta entidad el desarrollo eco-
nómico equilibrado del Principado de Asturias, así como la 
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y 
empresarial diversificado, moderno y competitivo, como mar-
co idóneo generador del incremento y la consolidación del 
empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Con fecha 28 de abril de 2005 el Consejo de Gobierno pro-
cedió a la aprobación del Programa de Promoción del Suelo 
Industrial del Principado de Asturias 2005-2008, el cual esta-
blece como línea de actuación específica la mejora y adecua-
ción de las condiciones del suelo industrial existente.

Por su específica naturaleza y atribuciones, el IDEPA re-
úne las condiciones para ser el responsable directo de la eje-
cución del precitado Programa. En calidad de tal le corres-

ponderían, entre otras, las funciones de contribuir con fondos 
propios o de terceros a la financiación de aquellas actuaciones 
incluidas en el Programa, apoyando la correcta adecuación de 
los polígonos y áreas industriales existentes a los criterios esta-
blecidos en el marco del desarrollo industrial del Principado.

Como actividades concretas y determinadas en este esce-
nario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de con-
servación y a asociaciones empresariales vinculadas a la ges-
tión de áreas empresariales procurando su fomento, así como 
el apoyo de sus iniciativas al respecto.

La consecución de un nivel óptimo de infraestructuras, 
equipamientos y servicios en las zonas industriales existentes, 
tanto si disponen de suelo libre como si carecen de él, parece 
en consecuencia una tarea tan necesaria como ineludible para 
cualquier planificación que afecte al tejido industrial en cuanto 
parámetro incuestionable de la competitividad empresarial.

En atención a todo lo expuesto desde el Instituto de De-
sarrollo Económico del Principado de Asturias, se pretende 
establecer una nueva línea de ayudas dirigidas a asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de promover 
e impulsar la mejora de las áreas industriales radicadas en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias, con el objetivo 
fundamental de potenciar y gestionar instrumentos de apoyo 
para conseguir la necesaria mejora, dotación e implementa-
ción de la estructura industrial regional, partiendo siempre de 
la necesidad de alcanzar la conexión e incardinación de estas 
líneas de ayudas con las estrategias regionales en materia de 
innovación y desarrollo.

De conformidad con lo descrito anteriormente, por Re-
solución de 27 de julio de 2005, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora 
de las áreas industriales existentes en el marco del Programa 
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 
(2005-2008) y se aprueba la convocatoria pública de las cita-
das subvenciones para el ejercicio 2005.

Con fecha 25 de julio de 2006, se publica en el bOE el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Por tanto, para el ejercicio 2007, se hizo necesario adaptar 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas 
a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, para la mejora 
de las áreas industriales existentes en el marco del Programa 
de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias 
(2005-2008), al citado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

El Acuerdo para Competitividad, el Empleo y el bienestar 
en Asturias recientemente firmado por el Gobierno Autonó-
mico, la patronal Federación Asturiana de Empresarios, y los 
sindicatos Unión General de trabajadores y Comisiones Obre-
ras, mantiene la necesidad de invertir en suelo industrial.

Fundamentos de derecho

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin áni-
mo de lucro para la mejora de las áreas industriales existentes 
en el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial 
del Principado de Asturias 2005-2008, que se adjuntan a la 
presente Resolución como anexo I.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2008 y en régi-
men de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas 
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, 
es de cuatrocientos mil (400.000,00) euros, cuantía que ya ha 
sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de De-
sarrollo Económico del Principado de Asturias con fecha 12 
de marzo.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por 
importe, con carácter estimativo de 100.000,00 euros (cien 
mil), cuya aplicación a la concesión de subvenciones no re-
querirá de la aprobación de una nueva convocatoria, cuando 
se hayan reconocido o liquidado obligaciones derivadas de 
convocatorias anteriores por importe inferior a la subvención 
concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a 
los mismos créditos presupuestarios o bien cuando se hubiese 
incrementado el importe del crédito presupuestario disponi-
ble como consecuencia de una generación, una ampliación o 
una incorporación de crédito. La aplicación de la cuantía adi-
cional, quedará condicionada a la declaración de disponibili-
dad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes 
señaladas y en su caso previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la re-
solución de concesión de la subvención. Será objeto de publi-
cación en el bOPA, con carácter previo a la resolución de con-
cesión, el crédito disponible, sin que tal publicidad implique 
la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el 
inicio de nuevo computo del plazo para resolver.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes para las 
actuaciones correspondientes al período comprendido entre 
el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2008 será hasta las 14 
horas del día 2 de junio de 2008.

Sexto.—Dejar sin efecto la Resolución de 28 de marzo de 
2007, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promoción de 
Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008) y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas subvenciones 
para el ejercicio 2007.

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

En Llanera, a 17 de marzo de 2008.—El Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—6.024.

Anexo I

bASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIóN DE SUbVENCIONES DI-
RIGIDAS A ASOCIACIONES y ENtIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
PARA LA MEJORA DE LAS ÁREAS INDUStRIALES EXIStENtES EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCIóN DEL SUELO INDUS-

tRIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS (2005-2008)

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA), en régimen de concurrencia 
competitiva, a la mejora de las áreas industriales existentes, 
dentro de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, 
mediante el apoyo de iniciativas promovidas por entidades sin 
ánimo de lucro, que favorezcan la evolución positiva y perma-
nente de los polígonos industriales en sus distintos aspectos, 
tales como infraestructuras, servicios, acceso a la información 
sobre los mismos o sistemas de gestión, para adecuarlos a las 
necesidades de las empresas usuarias de estos espacios y con-
tribuyendo así a su gobernanza.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en 
esta convocatoria:

1.1 las entidades sin ánimo de lucro, legalmente consti-
tuidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma 
Principado de Asturias, directamente relacionadas con la ges-
tión y conservación de áreas industriales.

1.2 las entidades sin ánimo de lucro, legalmente consti-
tuidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma 
Principado de Asturias, que tengan entre sus fines la moder-
nización y la mejora de la calidad de las áreas empresariales 
existentes.

Quedan expresamente excluidas las solicitudes presenta-
das por empresas de forma individual.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas aso-
ciaciones o entidades en las que concurra alguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciario, las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, o aquellas asociaciones respecto de las que se 
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-
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cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial 
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el co-
rrespondiente registro.

4. Las condiciones para ser beneficiarios de estas subven-
ciones deberán mantenerse tanto en el momento de presen-
tación de la solicitud como en el momento de la concesión, 
en el del pago y en general a lo largo de todo el proceso de 
tramitación de la subvención hasta su liquidación.

tercera.—Actuaciones subvencionables:

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo 
se solicita la subvención deberán ser viables técnica y econó-
micamente, e incluir un importe del gasto subvencionable por 
una cuantía global superior a 3.000,00 euros por beneficiario, 
línea y año.

tendrán la consideración de subvencionables aquellas 
actuaciones que contribuyan a adecuar las características del 
área empresarial a las necesidades de las empresas y usuarios 
de la misma y que puedan englobarse en alguna de las líneas 
que se detallan a continuación:

Línea 1: Acciones de mejora, entendiendo como tales las 
relacionadas con la puesta en marcha o mejora sustancial 
de los servicios que se prestan en el polígono, la gestión del 
mismo, el nivel de asociacionismo, la disponibilidad y acce-
sibilidad de información, la imagen del área, gestión medio-
ambiental, eficiencia energética, sostenibilidad, señalización 
informativa, tráfico y aparcamientos, sistemas de seguridad y 
vigilancia, planes de emergencia, centros de servicios (en la 
parte no destinada al alquiler o venta a empresas privadas), 
etc.

Línea 2: Estudios y proyectos técnicos, tanto de carácter 
general en los que se analice de forma conjunta el funciona-
miento del polígono (identificando los aspectos a mejorar y 
las prioridades de actuación, y valorando económicamente las 
mejoras propuestas) como los específicos que se centren el 
aspectos concretos (situación jurídica, fórmulas de gestión y 
organización, seguridad, medioambiente, señalización, tráfi-
co, etc.) de forma global mediante la identificación de buenas 
prácticas, o individualizada para cada área industrial inclu-
yéndose asimismo los proyectos de obras firmados por técnico 
competente.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área in-
dustrial, priorizándose las actuaciones de la línea 1 frente a las 
comprendidas en la línea 2, quedando asimismo supeditada la 
obtención de subvención por la línea 2 al crédito resultante de 
la asignación en la línea 1.

Podrán ser subvencionados, siempre que se encuentren di-
rectamente vinculados con algún estudio o acción en concreto 
incluida entre las actuaciones subvencionables descritas en las 
líneas anteriores, los costes, gastos y conceptos que se detallan 
a continuación:

Contratación externa de obra civil, instalaciones y  —
equipamientos fijos, así como trabajos de construcción 
y adecuación de edificios, definidos por el correspon-
diente proyecto técnico (cuyo grado de detalle será 
acorde a la actuación a realizar), sustentada por las 
necesarias autorizaciones y licencias y siempre que la 
entidad solicitante sea titular de los mismos o se aporte 
acuerdo con la entidad titular y se garantice su mante-
nimiento futuro.

Contratación de servicios, suministros y asistencias  —
técnicas externas para la redacción de estudios y pro-
yectos, diseño y ejecución de elementos de comunica-
ción (trípticos, publicaciones, planos guía, páginas web, 
etc.), adquisición de equipos, etc.

Costes de personal propio siempre que responda de  —
manera indúbita a la naturaleza de la actividad subven-
cionada, se aporten especificaciones técnicas pormeno-
rizadas de los trabajos a realizar, se acredite la capaci-
dad técnica y experiencia adecuadas para la ejecución 
de los trabajos por el personal que los desarrollará y 
que las horas a imputar se encuentren suficientemente 
detalladas. El IDEPA podrá solicitar por sí mismo o 
requerir a la entidad solicitante para que aporte una 
oferta de la realización de los trabajos por una empresa 
externa, en base a las especificaciones técnicas aporta-
das con la solicitud, y utilizar este presupuesto como 
base para estimar el gasto subvencionable.

Queda expresamente excluida la contratación de servi-
cios periódicos convencionales: mantenimiento, jardinería, 
limpieza, seguridad, administración, personal, etc., así como 
la parte proporcional del coste de ejecución y adecuación de 
edificios que se destine al alquiler o venta para la instalación 
de empresas privadas.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

Con carácter general el importe de la subvención concedi-
da tendrá como límite máximo 90.000,00 euros por proyecto 
y año para la línea de acciones y 60.000,00 euros para la línea 
de estudios.

La aportación máxima a cada actuación para los beneficia-
rios correspondientes en el apartado 1.1 se establece en fun-
ción del presupuesto global de la entidad solicitante (recogido 
en el último impuesto de sociedades del último ejercicio liqui-
dado o cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aproba-
das por el órgano competente) en los siguientes tramos:

Hasta un 90% a las entidades de nueva creación o  —
aquellas cuyo presupuesto no supere los 125.000,00 
euros.

Hasta un 80% a las comprendidas entre 125.000,01 y  —
250.000,00 euros.

Hasta un 70% a las comprendidas entre 250.000,01 y  —
500.000,00 euros.

Hasta un 50% a las que superen los 500.000,01 euros. —

Para los beneficiarios correspondientes al apartado 1.2 
la subvención concedida podrá alcanzar el 100% del gasto 
subvencionable.

A efectos del cálculo de la inversión subvencionable, se 
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado 
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso 
de sujeción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará 
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finaliza-
do antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad 
de la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones 
fiscales.

El importe de la inversión subvencionable, por proyecto 
y año, no superará el resultado de dividir el límite máximo 
de subvención (90.000,00 € en el caso de acciones y 60.000,00 
€ en el caso de estudios) por el porcentaje de subvención 
propuesto.
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Estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra 
ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el im-
porte de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o 
subvenciones, ingresos o recursos, que se obtengan para el 
desarrollo de la actuación, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención con-
currente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos 
en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Quinta.—Formulario de solicitud:

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, según modelo norma-
lizado, el formulario de solicitud deberá encontrarse firmado 
por el representante legal del organismo. El formulario de so-
licitud comprende la siguiente documentación, que deberá ser 
presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general

Código de identificación fiscal.• 

Documentos que acrediten la constitución legal de la en-• 
tidad y los estatutos debidamente registrados, en los que 
deberá constar de forma explícita que carecen de ánimo 
de lucro y que su domicilio social se encuentre en el Prin-
cipado de Asturias.

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

Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado o • 
cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aprobadas 
por el órgano competente.

Certificación de exención total o parcial del IVA, con in-• 
dicación de las actividades objeto de exención.

1.2 Documentación específica.

Memoria de la entidad (miembros que la componen, ac-• 
tuaciones desarrolladas en años anteriores, información 
económica de los dos últimos ejercicios cerrados y pre-
visiones evolutivas, plan de actividades previstas para el 
futuro, etc.), según modelo normalizado que figura en el 
anexo como “Memoria de la entidad”, acompañado de 
impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado o 
cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aprobadas 
por el órgano competente.

Memoria de la actuación para la que se solicita subven-• 
ción (descripción del área industrial, documentación 
técnica y descripción detallada de la actuación, objetivos 
que se pretenden, recursos humanos, materiales y finan-
cieros precisos para desarrollarla, planning detallado de 
actividades a realizar, etc.), según modelo normalizado 
que figura en el anexo como “Memoria de la actuación”.

En el caso de obras deberá aportarse el documento téc-• 
nico (proyecto de obras) firmado por técnico competen-
te, los permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o 
concedidas, acreditar la titularidad propia de la actuación 
o aportar el acuerdo con la entidad titular de la infraes-
tructura o servicio, y garantizar el mantenimiento futuro 
de las actuaciones realizadas.

En el caso de incluir coste de personal propio, deberá • 
acreditarse la vinculación con la actividad subvenciona-
da, así como capacidad técnica y experiencia adecuadas 
para la ejecución de los trabajos por el personal que los 
desarrollará y adjuntarse un desglose detallado de las ho-
ras a imputar y su coste. Los trabajos a realizar tendrán 
un detalle suficiente como para solicitar a empresas ex-
ternas un presupuesto para la realización de los mismos.

Relación de costes previstos de los presupuestos, factu-• 
ras pro forma, o en su caso definitivas justificativas del 
gasto. Para su presentación, el beneficiario deberá te-
ner en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
sobre gastos subvencionables, relativo a la presentación 
de tres ofertas, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios o asistencia técnica, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo su-
ministren o lo presten, en cuyo caso deberán aportar un 
escrito justificándolo de forma adecuada o de ser posible 
acreditando debidamente dicha circunstancia. La elec-
ción entre las ofertas presentadas se realizará conforme 
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar-
se expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No se 
admitirá como gasto subvencionable, aquel cuya presen-
tación no cumpla lo establecido en este apartado. Para el 
ejercicio 2008 y con carácter excepcional, no se exigirá el 
cumplimiento de este requisito, en relación con aquellos 
gastos que hubieran sido realizados y facturados, con an-
terioridad a la publicación de las presentes bases desde el 
2 de enero del 2008.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en 
el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayudas 
y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá ejercer 
el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se indique 
expresamente el expediente o procedimiento en que figuren 
y el órgano responsable de su tramitación, según el artículo 6, 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias.

No deberán haber transcurrido más de cinco años des-
de la presentación de dicha documentación, no obstante en 
el supuesto de imposibilidad material de obtener el docu-
mento, desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su 
presentación.

En el supuesto de que el solicitante se encuentre inscrito 
en el Registro de Documentación Administrativa de Subven-
ciones del IDEPA, quedará dispensado de presentar la do-
cumentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado.

Con independencia de la documentación señalada, desde 
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento, la documentación o 
información complementaria que en función de las caracterís-
ticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Sexta.—Presentación del formulario de solicitud:

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

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

En próximos ejercicios, el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al amparo de las presentes bases, se ini-
ciará previa convocatoria pública que determinará la cuantía 
máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía 
mínima y máxima de inversión subvencionable, y cualquier 
otra cuestión que se considere relevante.

La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización para recabar los certifica-
dos a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia Estatal 
de Administración tributaria y por la tesorería General de 
la Seguridad Social, al órgano administrativo competente por 
razón de la materia para instruir el expediente.

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

Séptima.—Subsanación y mejora:

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

2. Si no estuviese acompañado de los documentos exigi-
dos, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

Octava.—Instrucción y evaluación:

1. Atendiendo a la estructura interna del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el Área 
Económico-Administrativa será el órgano competente para la 
instrucción de los procedimientos derivados de las presentes 
bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime necesario 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos aportados en las solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión de Evaluación, para que proceda a valorar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de 
resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 

establecidos en las presentes bases. La Comisión de Evalua-
ción, estará presidida por el Director General del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e integra-
da por los siguientes miembros:

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

El Director General de Ordenación del territorio y Ur-• 
banismo, o persona en quien delegue.

El Director del Área Económico-Administrativa del • 
IDEPA.

El Director del Área de Infraestructuras Industriales del • 
IDEPA.

Actuará como Secretario de la Comisión un técnico del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.

3. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las re-
uniones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se conside-
re necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

4. La Comisión de Evaluación, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación o 
modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones 
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en la 
resolución de concesión, en la Ley General de Subvenciones, 
en las presentes bases y en la normativa aplicable.

5. En su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

6. Le corresponderá a la Comisión de Evaluación aclarar 
cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las 
presentes bases.

Novena.—Criterios de valoración:

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Co-
misión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios, 
que se relacionan por orden decreciente de importancia:

Concordancia con las estrategias regionales en esta ma-• 
teria, especialmente las plasmadas en el Plan de Promo-
ción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-
2008. Máximo 30 puntos

Generación de sinergias derivadas de la colaboración de • 
los distintos agentes implicados en la gestión de las áreas 
industriales. Máximo 25 puntos.

Repercusión de la medida, y grado de mejora respecto a • 
la situación inicial, así como concordancia con las expec-
tativas de las empresas afectadas. Máximo 20 puntos.

Influencia de la acción propuesta en la mejora de la com-• 
petitividad de las empresas implicadas, en línea con otros 
programas del IDEPA en esta materia (medio ambiente, 
innovación, calidad, diseño, etc.). Máximo 15 puntos.

Grado de definición de la acción propuesta en la docu-• 
mentación aportada. Máximo 10 puntos.
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2. Los criterios de valoración se utilizarán para la deter-
minación de la cuantía de la subvención, así como para la 
priorización de las solicitudes de ayudas. En el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, debe-
rá figurar el desglose motivado de la puntuación propuesta a 
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

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

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

Décima.—Resolución:

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

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

3. La Resolución de concesión establecerá el importe y 
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al 
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Serán objeto de publicación en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias los beneficiarios, las subvenciones 
concedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que 
se imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades 
de la subvención, surtiendo los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59, apartado 5., párrafo b), de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Undécima.—Justificación:

1. Con carácter general, el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta el 31 de diciembre del año natural en 
el que se concede la ayuda, para la ejecución de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-
minase un plazo distinto en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa, del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecu-
ción de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo 
de 2 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 justificación determinado por la normativa 
reguladora de la subvención; siempre y cuando corresponda a 
facturas cuya fecha se encuentre comprendida en el período 
de ejecución del proyecto.

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

4. A dicha cuenta justificativa se acompañará las facturas 
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Los justificantes habrán de presentarse relacionados por 
conceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto. Se acompañará copia de los documentos 
o facturas originales.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a 
la distribución establecida en la resolución de concesión, no 
pudiendo compensarse unos conceptos con otros, sin perjui-
cio de lo establecido en la base decimocuarta.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, aprobada por Re-
solución de 22 de diciembre de 1997. (bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias del 2-1-98).

6. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses de-
rivados de los mismos, sin que exista un previo requerimiento 
de la Administración.

7. Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberá aportarse una memoria resumen de 
las actuaciones que han sido objeto de subvención, al amparo 
de las presentes bases y de la resolución de concesión, y que 
contemple los objetivos alcanzados, la relación de empresas 
participantes y los ingresos obtenidos, registros contables en 
los libros de contabilidad de los bienes adquiridos, en su caso, 
certificación del Registro de Bienes Muebles, etc. acompaña-
da, en su caso, de la siguiente documentación:
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Copia de los estudios y proyectos técnicos redactados,  —
en papel firmados por técnico competente, y ejemplar 
en formato electrónico en pdf y en formato editable 
(en CAD en el caso de incluir planos).

Certificación–liquidación y certificado final de obra o  —
documento equivalente, permisos, autorizaciones y li-
cencias definitivas, en su caso, y fotografía, del cartel 
relativo a la subvención concedida conforme al modelo 
enviado con la resolución de concesión.

Certificación detallada de las horas dedicadas al pro- —
yecto por personal propio con indicación de fechas, ta-
reas y persona que las haya realizado, acompañada de 
nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social 
(TC1 y TC2) y justificantes que acrediten el pago por el 
medio que se realice.

Elementos promocionales de las acciones realizadas y  —
dossier de prensa.

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

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

11. El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acre-
dite suficientemente causas no imputables a él, por las que 
se haya demorado la finalización del proyecto y siempre que 
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común.

12. transcurrido el plazo establecido para la presentación 
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos 
previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado, llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

13. En general, para la justificación de las subvenciones se 
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General 
de Subvenciones.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

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

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede 
subvención dentro del plazo otorgado al efecto.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar de for-
ma expresa en toda información o publicidad que se efectúe 
que la misma está subvencionada por el IDEPA, para la cual 
deberá incluirse el logotipo del IDEPA y del Gobierno del 
Principado de Asturias, en todos aquellos elementos de comu-
nicación y promoción de las actividades subvencionadas con 
cargo a estas bases, de acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, según mo-
delo que se recoge en la página web del IDEPA.

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

4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por esta línea. El beneficia-
rio queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo 
de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al Ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

6. En general los beneficiarios de las subvenciones deberán 
cumplir con las obligaciones que se determinen en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes bases 
y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimotercera.—Pago de las subvenciones concedidas:

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

2. No obstante lo anterior y cuando lo justifique la natura-
leza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, el Director 
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, previo informe técnico, autorizará pagos a 
cuenta del importe de la subvención, abonándose por cuantía 
equivalente o proporcional a la justificación presentada.

En todo caso, la solicitud de un abono fraccionado, deberá 
ser superior al 50% de la subvención concedida y no podrá 
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan 
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3. Excepcionalmente, cuando el importe anual concedido 
supere los 12.000,00 euros, y a petición del beneficiario, por 
el Director General del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias, se podrán autorizar pagos anti-
cipados, que supongan entregas de fondos con carácter pre-
vio a la justificación, como financiación necesaria para llevar 
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y siempre 
que el importe a abonar anticipadamente no supere el 80% 
del importe total de la subvención concedida. Una vez auto-
rizado el pago anticipado, para hacerse efectivo y al objeto 
de asegurar la efectiva finalización o ejecución del proyecto 
objeto de subvención, se requerirá la presentación ante el 
IDEPA del correspondiente aval en los términos que deter-
mina la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se 
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones (bOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
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rias de 25-2-2000), modificada por Resolución de 19 de marzo 
de 2001 (bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
21-3-2001).

Decimocuarta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables y siempre y cuando no se al-
tere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el impor-
te del gasto subvencionable, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones.

Le corresponde al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, previo informe del 
órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, que se po-
drán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.

Decimoquinta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas, cuando con carácter general concu-
rran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y 
en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas 
en estas bases o de las condiciones impuestas en la resolución 
de concesión de la subvención, lo que dará lugar previa trami-
tación del oportuno expediente de incumplimiento a la revo-
cación de la ayuda y al reintegro en su caso, del total o parcial 
de las cantidades percibidas.

2. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual a 
un 30% de los costes subvencionables correspondientes a 
las actuaciones aprobadas, comprometidos por el beneficia-
rio y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, con 
la correspondiente disminución proporcional, en su caso, del 
importe de la ayuda concedida, como resultado de las desvia-
ciones producidas, siempre que no se vea afectado el objeto 
básico de la ayuda.

3. En aquellos supuestos en los que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a las inversiones o gastos, 
comprometidos por el beneficiario y fijados en la resolución 
de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor a un 
30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite una actua-
ción inequívocamente tendente al cumplimiento de sus com-
promisos, se procederá a reducir el porcentaje de subvención 
aprobado en un 20%.

4. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe 
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario 
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior al 
70%, así como cuándo la actuación de dicho beneficiario no 
resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente tenden-
te al cumplimiento del objeto básico de la subvención, se con-
siderará un incumplimiento total de la finalidad del proyecto 
o de los compromisos que fundamentaron la concesión de la 
subvención y se procederá a la revocación total de la subven-
ción y al reintegro en su caso, de las cantidades percibidas.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, a propues-
ta del Director General, previa instrucción del expediente en 
el que, junto con la propuesta razonada del órgano instructor, 
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones 
presentadas por el beneficiario.

6. 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 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio. Ade-
más de la devolución total o parcial, según proceda, de los 
fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el inte-
rés de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos hasta la fecha en que se dicte la resolución final de 
revocación. El interés de demora se calculará sobre el importe 
a reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro 
de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lu-
gar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

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

Decimoséptima.—Cesión de datos:

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

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

3. todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo de 
las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación, 
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones en los preceptos declarados de aplicación básica; al 
Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del Principado de Asturias, y a lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, y demás disposiciones concordantes que resulten de 
aplicación.
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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 junio de 2006-6.º 
trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
junio 2006-Sexto 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 As-
turias 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 junio 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 sexto 
trimestre por el mantenimiento de la contratación 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 7 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 junio de 2006 de jóvenes 
titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 13.103,10 
euros. En el citado anexo I, apartado primero, se propone 
conceder y que se abonen 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 
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 indefinidos formalizados en junio de 2006, durante su 
sexto 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) 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 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.

Cuarto.—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.

Quinto.—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.

Sexto.—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 junio de 2006, 
en su sexto 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 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-
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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—5.976.

Anexo I

CONtRAtOS INDEFINIDOS

Primero.—Conceder y se abone

Núm. 1.
Expte.: C/06/0248/01.
Empresa: CENtRO EUROPEO DE NEGOCIOS bIERzO, S.L. 
CIF/NIF: b 24.390.395.
Cuantía: 1.297,80.
trabajador: RAMóN bLANCO CALVO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 2.

Expte.: C/06/0419/01.

Empresa: GEStORíA ASESORíA CUEStA, S.L.

CIF/NIF: b 33.593.898.

Cuantía: 1.338,30.

trabajador: RObERtO RODRíGUEz bURGUEÑO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 3.

Expte.: C/06/0260/01.

Empresa: INStItUtO OFtALMOLóGICO FERNÁNDEz-VEGA, S.L.

CIF/NIF: b 33.416.462.

Cuantía: 2.250,00.

trabajadora: ELENA GONzÁLEz LóPEz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 4.

Expte.: C/06/0305/01.

Empresa: LIMPIEzAS bRILLAStUR, S.L.

CIF/NIF: b 33.806.878.

Cuantía: 2.162,70.

trabajadora: ESPERANzA AbASCAL CÁMARA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 5.

Expte.: C/06/0420/01.

Empresa: MARíA CONCEPCIóN GARCíA LINDE.

CIF/NIF: 71.629.262 V.

Cuantía: 2.250,00

trabajadora: ANA bELÉN GóMEz GARCíA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 6.

Expte.: C/06/0123/07.

Empresa: NEO MEtRICS ANALytICS, S.L.

CIF/NIF: b 83.735.365.

Cuantía: 2.008,80.

trabajadora: JUAN JOSÉ PÉREz CAbEzA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 7.

Expte: C/06/0287/01.

Empresa: VIAJES LARELLO, S.L.

CIF/NIF: b 74.163.601.

Cuantía: 1.795,50.

trabaiadora: NAtALIA DíAz RODRíGUEz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/008236.

Intentada la notificación a Luis López Zolezzi de provi-
dencia de inicio y pliego de cargos correspondientes al expe-
diente sancionador número 2008/008236 tramitado en esta 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha podi-
do practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pú-
blica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, calle 
Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—5.989.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contra-
tos por importe igual o superior a 60.101,21 euros trami-
tados por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. 
Expte. 2007/45391.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/45391 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de apar-
camientos en zona norte y oeste de la Universidad La-
boral de Gijón.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA 272 de 22-11-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.596.155,93 
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 28-12-2007.
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b) Contratista: UtE Laboral Parking Norte Oca y Asfaltos 
Canga, S.L.

c) Nacionalidad: Española-Oviedo.

d) Importe de adjudicación: 2.034.347,79 euros.

Oviedo, 19 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—5.918.

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trámi-
te ordinario por el procedimiento de concurso abierto, de 
la gestión del servicio público del centro de día para perso-
nas mayores dependientes y de transporte para los usuarios 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de La 
Luz.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de 
centro de día para personas mayores dependientes y de 
transporte para los usuarios del mismo.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de La Luz.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2012.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

1.102.676,60 euros.

5.—Garantía provisional: 

22.053,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la C/ Alférez Provisional 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico, P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007 (bOPA de 
27-8-2007).—6.028.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas 
Mayores de Turón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de turón.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de junio de 2008) hasta el 31 de mayo 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 102.240,00 euros.
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5.—Garantía provisional: 

 2.044,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.035.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas 
Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Cudillero.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 84.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

 1.680,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.033.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de transporte para los usuarios del Jardín de 
Infancia “La Carisa”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: transporte.

b) Lugar de ejecución: Jardín de Infancia “La Carisa”.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 55.320,00 euros.

5.—Garantía provisional: 

 1.106,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.032.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trámi-
te ordinario por el procedimiento de concurso abierto, de 
la gestión del servicio público del centro de día para perso-
nas mayores dependientes y de transporte para los usuarios 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de la 
Ría de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.



8602 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 18-IV-2008

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de 
centro de día para personas mayores dependientes y de 
transporte para los usuarios del mismo.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de la Ría de Avilés.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2012.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 1.102.676,60 euros.

5.—Garantía provisional: 

 22.053,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.029.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trámi-
te ordinario por el procedimiento de concurso abierto, del 
servicio de limpieza en el Centro Infantil Juvenil “Pilares” 
de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Infantil Juvenil “Pilares” de 
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 204.396,00 euros.

5.—Garantía provisional:

 4.087,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: U-1-A.
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b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.031

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
de la gestión del servicio público del centro de día para 
personas mayores dependientes y de transporte para los 
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Ma-
yores de Sama.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de 
centro de día para personas mayores dependientes y de 
transporte para los usuarios del mismo.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Sama.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio 
de 2012.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 1.102.676,60 euros.

5.—Garantía provisional: 

 22.053,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.
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10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.030.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trámi-
te ordinario por el procedimiento de concurso abierto, del 
servicio de limpieza en el Centro de Valoración de Perso-
nas con Discapacidad de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro de Valoración de Personas 
con Discapacidad de Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de junio de 2008) hasta el 31 de mayo 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 61.080,00 euros.

5.—Garantía provisional: 

 1.221,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 

plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.034.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas 
Mayores Gijón-Centro.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
Gijón-Centro.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de junio de 2008) hasta el 31 de mayo 
de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 113.880,00 euros.

5.—Garantía provisional: 

 2.277,60 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) teléfono: 985 10 65 48.

c) telefax: 985 10 65 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. El 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Secretario General 
técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007, bOPA de 
27-8-2007).—6.036.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a D.ª Ana Jiménez Montoya y D. Adán Salazar 
García cuyo domicilio se ignora, la Resolución del Instituto 
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adoles-
cencia de fecha 25 de febrero de 2008, referente al expediente 
n° 0379/2002, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se pu-
blica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 19 de marzo de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—5.985.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviem-
bre), se notifica a D.ª Belén Sánchez Fernández, con DNI n.º 
36.568.182, cuyo domicilio se ignora, la decisión de la Conse-
jería de bienestar Social de 19 de marzo de 2008, que afecta a 
sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 19 de marzo de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—5.986.

— • —

NOTIFICACIóN de caducidad y archivo de expediente 
en materia de pensión de invalidez y jubilación de la Se-
guridad Social.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas al archivo en 
materia de Pensión de Invalidez y Jubilación de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, por medio del pre-
sente se le comunica que ha recaído resolución declarándose 
la caducidad y archivando el expediente.



8606 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 18-IV-2008

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante esta Consejería de bienestar Social, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta 
publicación, conforme a lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de R.J.A.P y de Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Causa: Caducidad por no aportar documentacion.

Francisco Carmona Ruiz.

DNI: 011366554t.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Gestión de Pensiones.—6.047.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución denegatoria del com-
plemento de alquiler de vivienda para pensionistas no 
contributivos.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas a la solicitud 
formulada por las mismas de complemento por alquiler de 
vivienda para pensionistas no contributivos, por medio de la 
presente publicación se le comunica que ha recaído resolución 
denegatoria, por la causa que se expresa (texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994 de 20 de junio, bOE del 29 y Real Decreto 357/91, 
de 15 de marzo, bOE del 21).

Contra la misma podrá interponer reclamación previa a la 
vía de la jurisdicción social ante esta Consejería de bienestar 
Social dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta 
publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril, bOE del 11).

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Causa: No ser titular contrato arrendamiento.

María Rosa Suárez Fernández.

DNI: 010604674H.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Gestión de Pensiones.—6.049.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación 
para la tramitación de la pensión no contributiva.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bien-
estar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, la docu-
mentación requerida que se señala, para poder tramitar opor-
tunamente el expediente en orden al eventual otorgamiento 
de pensión no contributiva, y ello en el plazo de diez días, a 
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

De no aportar esta documentación, en el plazo anterior-
mente citado, se originará la paralización del expediente, y 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mis-
mo, con archivo de las actuaciones practicadas, previa resolu-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de R.J.A.P. y de Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Lo que, a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Nombre/apellidos: Irina Medvedeva, SS.• 
DNI: X2338081Q. 
Dirección: C/ Caveda n.º 54, P. 5-G 33205 Gijón.
Requerimiento: Acreditar estado civil y otros.

Nombre/apellidos: Eugenio Díaz Dopico.• 
DNI: 010769974V.
Dirección: C/ Senda del Arcediano n.º 4, P. 1.º I 33212 
Gijón.
Requerimiento: Declaración ingresos y otros.

Nombre/apellidos: Marcos tito Cabrera.• 
DNI: 077414869C.
Dirección: C/ Siero n.º 5 P. 2, 33010 Oviedo.
Requerimiento: Declaración ingresos y otros.

Nombre/apellidos: Jesús Ángel Suárez Sánchez.• 
DNI: 010578661H. 
Dirección/ Aquilino de La torre n.º 4, P. bajo, 33960 
blimea.
Requerimiento: Declaración ingresos y otros.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Gestión de Pensiones.—6.038.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución denegatoria de la pensión 
de invalidez y jubilación de la Seguridad Social.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones 
enviadas a las personas que se citan, relativas a la solicitud 
formulada por las mismas de Pensión de Invalidez y Jubila-
ción de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
por medio de la presente publicación se le comunica que ha 
recaído resolución denegatoria, por la causa que se expresa 
(texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, bOE del 29 y 
Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, bOE del 21).

Contra la misma podrá interponer reclamación previa a la 
vía de la jurisdicción social ante esta Consejería de bienestar 
Social dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta 
publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril, bOE del 11).

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley de 
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992, se hace público.

Causa: Grado minusvalia inferior al 65% (I).
Santos Ramírez, SS.
DNI: X4732989A.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Gestión de Pensiones.—6.046.
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CITACIóN para reconocimiento del grado de discapaci-
dad. Expte. 33/1002898-M/07.

Por la presente se cita a doña Eva María teixeira Morais 
cuyo último domicilio conocido es c/ Eduardo de Fraga to-
rrejón, 2, bajo A (33011-Oviedo), actualmente en ignorado 
paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de 
Personas con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 
8, para la realización de reconocimiento del Grado de Dis-
capacidad (Expediente 33/1002898-M/07 ) en el plazo de 15 
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá 
de acudir provisto del DNI u otro documento que acredite 
su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, 
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que 
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada 
con su discapacidad.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración de Personas con Discapacidad.—6.084.

CONSEJERíA DE INFRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

NOTIFICACIóN de resolución de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Expte. SGDU 
65/06.

Intentada la notificación personal a D. Román Conde 
Alonso, de Resolución del Sr. Director General de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo de fecha 15 de febrero de 
2008, por la que se informa desfavorablemente, la solicitud 
de legalización de obras, en suelo no urbanizable de costas 
en Novellana (Cudillero), no se ha podido practicar (Expte. 
SGDU 65/06).

Lo que se notifica mediante la publicación del presente 
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Se comunica a los interesados, que en 
el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística de la Dirección General 
de Ordenación del territorio Urbanismo, calle Coronel Aran-
da, n.º 2, planta baja, sector derecho, CP 33005 Oviedo, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—6.085.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2006/005256 (PM 9/06).

Intentada la notificación a D. José Ramón González 
Iglesias, con DNI número 10596805-S, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/005256 (PM 9/06), tramitado en esta Dirección General 
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.039.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 8983/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a doña María teresa Duarte Llaneza con DNI 
32875595Q, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.019.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 8416/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a don Manuel Andrés Fernández García con DNI 
10765172E, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones. Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.018.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 11834/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la 
campaña 2007, a Don Juan Carlos García Ordóñez con DNI 
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11067411H, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.020.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 5333/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a doña M.ª Carmen Menéndez González, con DNI 
10567353A, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.015.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 3629/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a don Francisco Javier Pereda Álvarez con DNI 
76570850D, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.010.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 4954/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la campaña 
2007, a don Manuel Pérez Álvarez, con DNI 10528802t, no se 
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer 
en el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 
2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.012.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 7730/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la 
campaña 2007, a D. Manuel Rodríguez Suárez, con DNI 
10773285Q, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.016.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 13378/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a doña María del Carmen Camino Argüelles con 
DNI 52613029t, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.022.
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NOTIFICACIóN de expediente en materia de ayudas co-
munitarias campaña 2007. Expte. 2589/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la cam-
paña 2007, a doña María-Josefa Menéndez González con 
DNI 10596459z, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de 
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.009.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente en materia de retirada de 
derechos de ovino-caprino campaña 2007. Expte. 108/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a la campaña 
2007, a Esperanza Rodríguez Covián con NIF 71634423A, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer 
en el Servicio de Primas y Ayudas de Renta, Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 
2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—6.086.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución de 25 de febrero de 2008 
por la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Reso-
lución de 4 de septiembre de 2007 por la que se aprueban 
las bases definitivas de la zona de concentración parcela-
ria de Lourido–Piñeiro (Taramundi).

Intentada la notificación a D.ª Concepción López López, 
con DNI: 33.733.124-J, de la Resolución por la que se resuel-
ve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
de 4 de septiembre de 2007 por la que se aprueban las bases 
definitivas de la zona de concentración parcelaria de Lourido–
Piñeiro (taramundi), tramitado en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 

que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º 
2, 1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Jefe Del 
Servicio.—6.099.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/001166.

Intentada la notificación a D. Mauricio Martín Rodrigo, 
con DNI número 10894093-M, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/001166, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.045.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/035308 y 2008/006740.

Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con 
DNI número 53506545-N, de resolución de caducidad e inicio 
de los expedientes sancionadores en materia de pesca maríti-
ma números 2006/035308 y 2008/006470, tramitados en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.043.
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— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/036056, 2007/050927 y 2008/006803.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución de caducidad e ini-
cio y de resolución de los expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima números 2006/036056, 2007/050927 y 
2008/006803, tramitados en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.044.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/042545.

Intentada la notificación a D. José Corsino Cuervo Arias, 
con DNI número 11407655-t, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/042545, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.048.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/035296 y 2008/006693.

Intentada la notificación a D. Roberto Egocheaga Barro, 
con DNI número 10872294-X, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/035296 y 2008/006693, tramitados en 

esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.042.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/035291 y 2008/004088.

Intentada la notificación a D. Luis Miguel Prieto Tarano, 
con DNI número 9428288-J, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/035291 y 2008/004088, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.041.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/032700 y 2008/05442.

Intentada la notificación a D. Ceferino Álvarez Álvarez, 
con DNI número 10569579-K, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/032700 y 2008/005442, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En Gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.040.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2007/051784.

Intentada la notificación a Salido Jiménez, Ángel de la re-
solución de 31 de enero de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Industria y Empleo, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/051784, tramitado por esta Conse-
jería en materia de orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—6.079.

SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RECTIFICACIóN de errores habidos en la publicación 
del anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario 
por el procedimiento de concurso abierto, de las obras de 
reforma de las plantas sótano, baja y primera del antiguo 
Centro de Salud de Lugones para Oficina de Empleo. 
Expte. 28/2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 71, de 27 de marzo de 2008).

Advertido error material en la publicación del anuncio 
de la licitación, mediante el trámite ordinario por el proce-
dimiento de concurso abierto, de las obras de reforma de las 
plantas sótano, baja y primera del antiguo Centro de Salud de 
Lugones para Oficina de Empleo (expte. 28/2008), realizada 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 71, de 27 de marzo de 2008, se procede a su corrección en 
el siguiente sentido:

En la página 6954, en el apartado “9.—Apertura de 
ofertas”:

Donde dice:

“b) Domicilio: Pza. España, 1, planta 2.ª”

Debe decir:

“b) Domicilio: Pza. España, 1, planta 3.ª”

Donde dice:

“d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo 
no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá 
lugar el primer día hábil de la semana siguiente.”

Debe decir:

“d) Fecha: El día 5 de mayo de 2008.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio 
Económico-Administrativo.—6.083.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
trámite de urgencia y por el procedimiento de concurso 
abierto, de los servicios de publicidad de la campaña de 
sensibilización sobre el empleo estable. Expte. 32/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Público de Empleo del Principa-
do de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Eco-
nómico-Administrativo. Sección de Régimen Jurídico 
y Contratación.

c) Número de expediente: 32/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de publicidad consis-
tentes en la difusión de la Campaña de Sensibilización 
sobre el Empleo Estable.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos catorce mil doscientos cin-
cuenta euros (414.250,00 €).

5.—Garantías:

Provisional: 8.285,00 euros.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Público de Empleo.

b) Domicilio: Pza. España, 1, Planta baja.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 64 01.

e) telefax: 985 10 82 57.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Diez días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo T, 
Subgrupo 1, Categoría b.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2008, a las 
14.00 horas.

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: Servicios Centrales del Servicio Público de 
Empleo sitos en la Consejería de Industria y Em-
pleo (Registro General).

2. Domicilio: Pza. España, 1, Planta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Veinte (20) días a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Pza. España, 1, Planta 3.ª.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 18 de junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”: 

17 de abril de 2008.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio 
Económico–Administrativo.—6.623.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Agricultura y Pesca de notificación de reso-
lución recaída en el expediente n.º AS-030/2007

Visto el expediente administrativo sancionador n.º 
30/2007 instruido en la Delegación del Gobierno en Astu-
rias, al patrón del pesquero de bandera portuguesa “bruti-
mar” L-2061-C, D. Juan Manuel Ferreiras Gómez, y

Resultando: Que con fecha 20/08/2007 se levantó acta de 
inspección n.º 115322, por inspectores de la Secretaría Ge-
neral de Pesca Marítima, al responsable del referido buque, 
por no enviar el preaviso de entrada a puerto para efectuar el 
desembarque de la pesca los días 17 y 20 de agosto de 2007, lo 
que determinó el inicio del citado expediente por acuerdo del 
Delegado de Gobierno en Asturias de fecha 23/10/2007.

Resultando: Que de lo actuado en la fase de alegaciones y 
prueba, se viene al conocimiento y así se declara como proba-
do que en la fecha de la denuncia se constató que el responsa-
ble del mencionado pesquero realizó el hecho descrito.

Vistos el artículo 96, apartado 1, letra ñ) de la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; artículo 1, 
apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 2846/98 de 17 de di-
ciembre, por el que se modifica el artículo 7, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 2847/1993, de 12 de octubre, por el que 
se establece un régimen de control aplicable a la política pes-
quera común; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común; Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora, y demás dis-
posiciones de general y pertinente aplicación.

Considerando: Que esta Dirección General de Recursos 
Pesqueros es competente para entender del presente expe-
diente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107-b) 
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.

Considerando: Que sin ulteriores trámites ha de resolverse 
este expediente, ya que para ello no han de tenerse en cuenta 
nuevos hechos ni documentos que no se hallen incorporados 
a las actuaciones, dado que se han cumplimentado todos los 
trámites establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Considerando: Que el instructor del procedimiento pro-
pone una sanción de 1.000 €, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 102.2 de la citada Ley 3/2001, de 26 de marzo y 
aplicando el principio de proporcionalidad al apreciarse cierta 
intencionalidad infractora ya que el incumplimiento se produ-
ce en dos ocasiones.

Considerando: Que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 96, apartado 1, letra ñ) de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, los 
hechos declarados probados constituyen una infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima de carácter grave por 
el incumplimiento de la obligación de comunicar el preaviso 
de llegada a puerto, según lo exigido en la normativa vigente.

Considerando: Que la cuantía de la sanción se impone 
en lo mismos términos propuestos por el instructor y por sus 

propios fundamentos los cuales se dan por reproducidos, de-
biendo significarse que la cuantía propuesta resulta propor-
cional a la gravedad del hecho denunciado, por cuanto supone 
violar una obligación reglamentaria establecida para facilitar 
la labor de gestión del recurso. Asimismo, se tiene en cuen-
ta a la hora de graduar el importe de la sanción a imponer, 
la intencionalidad de no ser inspeccionado, por cuyo motivo 
no efectúa la comunicación de entrada o lugar de desembar-
que, repitiéndose esta conducta con ocasión de dos mareas 
diferentes.

Por todo ello esta Dirección General de Recursos Pesque-
ros ha resuelto imponer a D. Juan Manuel Ferreiras Gómez, 
como autor responsable de la infracción, y ello sin perjuicio de 
la responsabilidad solidaria de la empresa armadora “Pescas 
balayo-Unipessoal, Lda.”, la sanción de 1.000 €.

Notifíquese la presente resolución a los interesados, ad-
virtiéndoles que la misma no pone fin a la vía administrativa, 
por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114 en relación con el 107.1 de la Ley 30/1992.

Madrid, a 14 de marzo de 2008.—El Director 
General.—6.486.

DEmArcAcIón DE cOstAs En AsturIAs

Incoación de expediente de recuperación posesoria. RPO-01/08

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10-08-07 por el técnico de Costas 
de esta Demarcación ha sido formulado informe sobre la 
existencia de una ocupación en dominio público marítimo-
terrestre, atribuida a desconocido, consistente en: plataforma 
de cemento de unos 106,76 m² y un espesor aproximado de 10 
cm, así como un murete de defensa de hormigón sobre mam-
postería de piedra natural, en el que se fijan unos troncos de 
madera, en el término municipal de Gozón.

Segundo.—El tramo de costa en el que se encuentra si-
tuada dicha ocupación se ubica en dominio público marítimo-
terrestre debidamente deslindado, de conformidad con la Or-
den Ministerial de fecha 28-02-03.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en el artícu-
lo 132 de la Constitución, en el art. 5 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
en los arts. 7 y 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
y en los arts. 14 y siguientes del Real Decreto 1471/1989, de 1 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

Segundo.—El plazo normativamente establecido para la 
resolución y notificación del procedimiento es de tres meses, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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tercero.—Los efectos del silencio administrativo son los 
de caducidad del procedimiento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—El órgano competente para incoar, resolver y 
ejecutar el procedimiento es el titular del Servicio Periférico 
de Costas, en virtud de las competencias conferidas por el ar-
tículo 17.2 del Reglamento de Costas.

Quinto.—Resulta pertinente poner de manifiesto que el 
dominio público es imprescriptible, según los artículos 132 
de la Constitución y 7 de la Ley de Costas y que la Adminis-
tración del Estado puede recuperar de oficio y en cualquier 
tiempo la posesión indebidamente perdida de los bienes de 
dominio público.

Sexto.—Los hechos descritos constituyen una ocupación 
de dominio público sin que conste la existencia de una auto-
rización administrativa o concesión, imprescindibles en virtud 
de los artículos 51 y 64 de la Ley 22/1988 de Costas, para am-
pararlos jurídicamente.

Por todo lo cual, dispongo:

Incoar procedimiento de recuperación posesoria del do-
minio público ocupado ilegalmente por persona desconocida, 
comunicándole que dispone de un plazo de ocho días para 
alegar cuanto estime conveniente en su defensa.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Jefe de la 
Demarcación.—5.945.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIRECCIóN PROVINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 13/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 89094 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Aula Net telecomunicaciones, S.L., que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 20 de mayo de 2008 a las 10:00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 
5 de septiembre (b.O.E. de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Local Comercial de 211,32 m².• 

Calle: El Pasquín, 7–bj. Izda. en El berrón.• 

Localidad: Siero (Asturias).• 

Código Postal: 33186.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Siero.• 

Tomo: 749. Libro: 639. Folio: 25. N.º finca: 76451.• 

Descripción Registral: Urbana. Planta baja. n.º 2. Local • 
comercial, señalado con los números dos-tres, sin distri-
buir, del inmueble señalado con el n.º 6 de la calle Ra-
món Villa Piquero, en El berrón, concejo de Siero; ocupa 
una superficie construida, a efectos registrales, de 211,32 
m². Linda al frente, calle El Parquín; derecha, portal del 
edificio y local segregado de éste señalado con el n.º 4; 
izquierda, portal del edificio y local segregado de éste, se-
ñalado con el n.º 1. Fondo, Comunidad de Propietarios. 
Se le asigna una cuota de participación con relación al 
valor total del inmueble de 9,33%.

100% Pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Referencia Catastral: 1170038tP8017S0027Et.• 

Cargas:

Sujeta a servidumbre de paso. —

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 4.ª de 25/04/2003, por importe 103.420,34 
€, s/e de fecha 23/01/2008, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de constitución de 
la hipoteca.

Embargo a favor de Organización Informática Orien- —
tada a Sistemas, S.L., con la letra A de 21/02/2006, que 
se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Siero, en 
Juicio Monitorio n.º 253/2005, por importe de 1.997,47 
€ de principal más los intereses y costas que se pudie-
ran generar, s/e de fecha 10/12/2007.

Sujeta al pago del Impuesto sobre transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 46.284,59 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración”.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
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los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—6.629.

— • —

Edicto sobre notificación a deudores (diligencia de embargo de 
bienes inmuebles). Expte. 33060600212323

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOE del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar embargo de bienes 
inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto, se notifica también a su cónyuge, 
Dulcinea Alves Fernández, cuyo último domicilio conocido es 
el mismo que el del apremiado.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39-1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, fax: 
985 224 266. 

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Recaudadora 
Ejecutiva.—6.763.

DILIGENCIA DE EMbARGO DE bIENES INMUEbLES 

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOE 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta. 
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Tomo Libro Folio Finca núm. 
1766 884 25 70315 
1766 884 26 70315 

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente. 

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 

por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento. 

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta. 

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio relativo a decreto de baja de extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse al haber sido devueltas por el servicio de Correos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Resolución n.º 240/08, fecha: 29-2-2008.

Fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de As-
turias del Instituto Nacional de Estadística (INE) relación de 
Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia 
Permanente (ENCSARP), a fin de que los que más abajo se 
especifican renueven su inscripción en el padrón antes 28-2-
2008, o si así no lo hicieran se proceda por este Ayuntamiento 
mediante resolución motivada a declarar la caducidad y acor-
dar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes.

Nombre y apellidos Documento 
n.º

Fecha na-
cimiento

Nacionali-
dad

Fecha 
caducidad

AbDELLAH EL JAzOURI X06757144C 28-3-1980 MARRUECOS 28-02-08

Considerando que se ha informado debidamente a los in-
teresados mediante carta certificada con acuse de recibo, a 
fin de que procedieran a efectuar sus renovaciones en el pa-
drón conforme al procedimiento establecido en la legislación 
vigente, ya que su inscripción caducaba, por el transcurso del 
período de dos años sin renovación, y que dichas cartas han 
sido recibidas en dicha dirección y no habiéndose producido 
renovación.

teniendo en cuenta que a la fecha de caducidad los inte-
resados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de Aller.

Fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 
de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (artículo 16).

He resuelto

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la 
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller, de 
las personas que a continuación se detallan, toda vez que no 
han procedido a efectuar la renovación de sus inscripciones 
en el Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento 
antes de la mencionada fecha de caducidad.

Nombre y apellidos Documento 
n.º

Fecha na-
cimiento

Nacionali-
dad

Fecha 
caducidad

AbDELLAH EL JAzOURI X06757144C 28-3-1980 MARRUECOS 28-02-08

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio 
actual de los interesados.

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, 
haciéndole saber que la resolución anteriormente transcrita/o 
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
poner alternativamente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante 
el órgano que dictó este acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de recepción de la presente noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 
de 13 de enero.

y contra la desestimación expresa o presunta del citado 
recurso podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante el órgano competente del orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la distribución 
de competencias establecidas en los capítulos II y III de la 
citada Ley, en los plazos que seguidamente se indican:

Dos meses a contar desde el día siguiente al de notifi- —
cación de la desestimación del recurso de reposición.

En el caso de no ser expresamente resuelto dicho re- —
curso, seis meses contados a partir del día siguiente a 
aquél en que deba entenderse presuntamente deses-
timado el mismo, considerando que se ha producido 
dicha desestimación por silencio administrativo, si no 
se notifica su resolución en el plazo de un mes desde 
su interposición.

b) Asimismo podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo contra el presente acto, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de 
esta notificación, conforme a lo previsto en el art. 46.1 de la 
Ley 29/98 de 13 de julio.

Si bien se le advierte que no podrá interponer el citado 
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición que en su caso hubiera presentado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 116.2 de la Ley 30/92.

No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que es-
time procedente.

En Cabañaquinta, a 26 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—6.078.
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DE bELmOntE DE mIrAnDA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal para 
2008

De conformidad con los artículos 112.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril; 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y 
127 del texto Refundido de Régimen Local, de 18 de abril de 
1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada 
el día 11 de febrero de 2008, adoptó acuerdo de aprobación 
inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2008, 
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones durante el plazo de exposición pública, cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente:

Presupuesto de ingresos

Capítulo I Impuestos directos 324.192,26 
Capítulo II Impuestos indirectos 35.081,74 
Capítulo III tasas y otros ingresos 194.486,00 
Capítulo IV transferencias corrientes 1.123.846,70 
Capítulo V Ingresos patrimoniales 25.744,90 
Capítulo VI Enajenación inversiones reales 10.005,00 
Capítulo VII transferencias de capital 15,00
Capítulo VIII Activos financieros  10,00 
Capítulo IX Pasivos financieros 300,00

total ingresos 1.713.681,60

Presupuesto de gastos

Capítulo I Gastos de personal 846.178,74
Capítulo II Gastos bienes corrientes y servicios 505.600,00
Capítulo III Gastos financieros 1.200,00 
Capítulo IV transferencias corrientes 10.480,00 
Capítulo VI Inversiones reales 249.615,06
Capítulo VIII Activos financieros 240,00 
Capítulo IX Pasivos financieros 100.367,80

total gastos 1.713.681,60

Asimismo, ha quedado definitivamente aprobada la plan-
tilla de personal cuyo resumen es el siguiente:

N.º 
puestos Situación

A. Funcionarios
1. Con Habilitación Nacional: Secretario-Interventor 1 P
2. Admon. General Auxiliar Administrativo 1 P
3. Admon. Especial: Aux. Recaudación (func.tesorería) 1 P
4. Personal de Oficios: Ayudantes 1 P
5. Policía Municipal: Guardias 2 1P 1 Práct.

B. Personal laboral

Contratos indefinidos 

Operario Servicios Múltiples 1

Contratos temporales 

Oficial 1.ª (Interino) 1
Agente Desarrollo Local 
(temporal, según subvención C.1. y Empleo) 2
Limpiadora (temporal, 1 año) 1
Asistente Social (tiempo Parcial, temporal 1 año) 1

Auxiliar Centro Servicios Sociales (temporal 1 año) 1

N.º 
puestos Situación

Auxiliar Ayuda a Domicilio (temporal 1 año) 9

Encargada biblioteca (tiempo Parcial) 1
Informático (temporal 1 año) 1

Monitor Socorrista (temporal 2 meses) 1
Encargado Plan Empleo (temporal, según Convenio) 1
Peón Acciones Complementarias 06 (temporal, según 
subvención) 3

C. Personal eventual
Asesor técnico Urbanístico 1

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 
39/1988, se podrá interponer directamente contra este Pre-
supuesto General recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

belmonte, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.488.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia para apertura de nave para distri-
bución y venta de materiales de construcción en Polígono Indus-

trial de Tebongo

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Cons-
trucciones tebongo, S.L., licencia municipal para la apertura 
de nave para distribución y venta de materiales de construc-
ción a emplazar en Polígono Industrial de tebongo (parcela 
15) Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el apar-
tado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de No-
viembre de 1961, se somete a información pública por período 
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que em-
pezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 26 de marzo de 2008.—El Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.962.

DE cAngAs DE Onís

Anuncio de aprobación de las bases del concurso-oposición pa-
ra la provisión de catorce plazas de Auxiliares de Policía Local. 

Funcionarios Interinos

Por resolución de Alcaldía de fecha de abril de 2008 se 
aprobaron las bases para la provisión de catorce plazas de 
auxiliar de policía —personal funcionario interino—, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de la 
Comunidad Autónoma de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, 
de Coordinación de las Policías Locales. El plazo para la pre-
sentación de las instancias es de quince días naturales a con-
tar desde día siguiente al de la publicación del anuncio en el 
bOPA.

En Cangas de Onís, a 10 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—6.715.
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bASES DEL CONCURSO-OPOSICIóN PARA LA PROVISIóN DE CA-
tORCE PLAzAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL FUNCIONA-

RIOS INtERINOS

1. Grupo (según art. 24 de la Ley de la Comunidad Autó-
noma de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de 
las Policías Locales): D.

2. Clasificación: Auxiliar de Policía Local.

3. Sistema de acceso: concurso-oposición.

4. Número de plazas: Catorce.

5. titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

6. Funciones: Las establecidas en la legislación específi-
ca (ARt. 24 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Astu-
rias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías 
Locales).

7. Categoría del tribunal: tercera.

8. Publicidad. Estas bases se publicarán en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to y en su página web.

9. Requisitos:

9.1 tener nacionalidad española.

9.2 Ser mayor de edad y no exceder de 30 años al finalizar 
el plazo de presentación de instancias.

9.3 Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

9.4 No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públi-
cos, salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

9.5 Carecer de antecedentes penales por comisión de de-
lito doloso.

9.6 Estar en posesión del permiso de conducción de vehí-
culos de las clases b-1 en el momento de la presentación de 
la instancia.

9.7 Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas pa-
ra el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar 
y para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en 
la base décimo cuarta, así como no estar incurso/a en el cua-
dro de exclusiones médicas que figura como anexo B de esta 
convocatoria, que se acreditará mediante certificado médico 
expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejer-
cicio en el que se haga constar, expresamente, que el opositor 
reúne todas las condiciones físicas y sanitarias suficientes para 
realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en la base 
decimocuarta de esta convocatoria.

No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en 
su redacción a estos conceptos.

La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros pa-
ra los hombres y 1,60 metros para las mujeres.

9.8 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el momen-
to. Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha 
de toma de posesión, en su caso.

todas estas condiciones estarán referidas a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mante-
niéndose en la fecha de toma de posesión.

10. Documentación a presentar y plazo:

10.1 Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde–Presidente y se presenta-
rán según el impreso normalizado que se facilite en las depen-
dencias municipales, en el Registro General del Ayuntamien-
to de Cangas de Onís, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 15 
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación 
de las bases en el bOPA. también se podrán presentar de 
conformidad con el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

10.2 A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado médico a que se refiere la cláusula 9.7.

c) Justificante de haber abonado la tasa por derechos de 
examen de 12 euros. Los que acrediten estar inscritos como 
demandantes de empleo en el Instituto Nacional de Empleo 
y hayan agotado o no estén percibiendo, prestación econó-
mica alguna, abonarán únicamente 3 euros por derechos de 
examen.

d) En su caso, los documentos que acrediten, de modo fe-
haciente, los méritos que se aleguen de conformidad con lo 
dispuesto en la base décimo cuarta. Los documentos de los 
méritos alegados deberán ser originales o estar debidamente 
compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio 
Ayuntamiento presentando el original acompañado de las 
copias.

11. Admisión de aspirantes.

11.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 
Alcalde resolverá, en el plazo máximo de cinco días, la apro-
bación de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

11.2. En dicha Resolución se indicará los lugares, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio, composición del tri-
bunal calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así 
como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se 
concede a los aspirantes excluidos. Para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones 
de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la citada Resolución en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsana-
ran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

11.3. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a 
su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su pu-
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blicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

11.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el su-
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus 
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

11.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

12. Composición, constitución y actuación de los órganos 
de selección.

12.1. Composición:

1. Los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas 
que se convoquen, serán nombrados por el Alcalde y su com-
posición responderá al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas, será predominantemente técnica, 
debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación o 
especialización igual o superior al exigido para el acceso a las 
plazas convocadas.

2. Cada tribunal estará integrado por un Presidente, un 
Secretario, y al menos tres Vocales, designándose también el 
mismo numero de miembros suplentes, pudiendo disponer 
por acuerdo del tribunal, la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, 
con voz y sin voto, quienes se limitarán al asesoramiento en 
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cua-
les, colaborarán con el mismo.

3. Uno de los Vocales será designado por el Principado de 
Asturias, otro de los vocales será designado por los Delegados 
de Personal, si bien la pertenencia a los órganos de selección 
será a titulo individual. Si transcurridos diez días naturales 
desde que fuera solicitada, a los Delegados de Personal, la de-
signación de vocal y suplente sin que se hubiese comunicado 
dicha designación al Ayuntamiento, o los designados no tuvie-
sen la titulación o especialización igual o superior a la exigida 
para esta plaza, los vocales y sus suplentes serán designados 
por el Sr. Alcalde.

4. En los tribunales actuará de Secretario con voz y sin 
voto, el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario 
del mismo en quien delegue.

12.2. Actuación y constitución:

Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la pre-
sencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, indistintamente, incluidos el Presidente y el Secretario.

Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de au-
sencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del 
suplente, el primero nombrará de entre los Vocales con dere-
cho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que 
el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará 
por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

El procedimiento de actuación de los tribunales se ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 a 27 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente 
a las bases de la convocatoria. No obstante, los tribunales que-
dan facultados para resolver las dudas que se presenten y to-
mar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en estas bases. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, 
dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados 
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimientos Administrativo Común.

El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda susci-
tar el procedimiento selectivo.

12.3 Abstención y recusación:

Los miembros de los tribunales están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no pudiendo tampoco ser nombrados 
miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria.

El Alcalde publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, Resolución por la que se nombre a los nuevos miem-
bros de los tribunales, que hayan de sustituir a los que hayan 
perdido su condición por alguna de las causas previstas en el 
apartado anterior.

13. Desarrollo de las pruebas selectivas

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el siste-
ma de concurso- oposición.

Las pruebas se celebrarán en el lugar, día y hora que esta-
blezca la resolución de Alcaldía por la que se aprueba la lista 
de admitidos y excluidos.

Cuando el tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será 
pública, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el 
tribunal lo comunicará de viva voz a los comparecientes in-
dicando lugar, día y hora de la lectura, y la no comparecencia 
del aspirante se entenderá como retirada, determinando la 
eliminación del mismo.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo 
de la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 24 horas y un 
máximo de veinte días naturales.

El anuncio de éstas comprensivo además de la califica-
ción de la anterior, se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y, en todo caso, en la sede del tribunal, con un 
mínimo de doce horas de antelación, si se trata de la conti-
nuación de un ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata del 
comienzo de otro.

14. Pruebas selectivas:

A) Fase de oposición:

Ejercicios de la oposición:

A.1. Primer Ejercicio: Pruebas de aptitud física.
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Con carácter previo se realizará la prueba correspondien-
te para comprobar los requisitos de talla, siendo eliminados 
quienes no cumplan con dicho requisito.

Carrera de velocidad (60 Metros): Posición Inicial: en  —
pie, inmóvil tras la línea de salida. No se permite la uti-
lización de tacos.

Ejecución: tras la orden de salida, el/la aspirante debe re-
correr la distancia de 60 metros, en el menor tiempo posible, 
sin salirse de la calle que se le haya asignado.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie de 
calle.

Marcas mínimas:

Hombres: 10 segundos —

Mujeres: 12 segundos —

Carrera de resistencia (1.000 Metros): Consistirá en  —
cubrir la distancia de 1.000 metros sobre una superficie 
lisa, plana y dura. Un intento.

Marcas mínimas:

Hombres: 4 minutos —

Mujeres: 4 minutos y 30 segundos. —

A.2. Segundo Ejercicio: Prueba de conocimientos: 20 
puntos

Consta de dos apartados a desarrollar en tiempo máximo 
de una hora cada uno de ellos:

A.2.1. Contestación por escrito de un cuestionario de pre-
guntas tipo test relacionado con el temario del anexo A.

A.2.2. Resolución por escrito de uno o varios supuestos 
prácticos relacionados, aunque no necesariamente coinciden-
tes, con las materias específicas comprendidas en el temario 
del anexo A.

Cada uno de los dos apartados que integran este segundo 
ejercicio se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos 
en cada uno de ellos para superar el ejercicio.

La puntuación final de este ejercicio será la suma de la 
puntuación obtenida en cada uno de los dos apartados.

A.3. tercer ejercicio: Entrevista personal: 10 puntos.

Versará sobre las funciones propias de los Auxiliares de 
la Policía Municipal, valorándose el grado de conocimiento 
de los aspirantes, siendo necesario obtener como mínimo una 
calificación de 5 puntos para superar el ejercicio.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividien-
do el total por el número de asistentes en aquél, siendo el co-
ciente la calificación definitiva. Si hubiera puntuaciones que 
se apartaran de esa media en dos o más puntos, serán elimina-
das, volviendo a calcularse la media sin ellas, y obteniendo así 
el resultado definitivo. En ningún caso se procederá a la exclu-
sión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha 
exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que 
se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

Los ejercicios señalados anteriormente tienen carácter eli-
minatorio y son obligatorios.

b) Fase de concurso:

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no 
pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en 

la misma para superar la fase de oposición. No se otorgará 
puntuación alguna a los méritos que no estén plenamente 
justificados documentalmente en la forma prevista en estas 
bases.

Se valorarán los méritos alegados por el aspirante de 
conformidad con el baremo establecido a continuación. La 
relación de méritos aportados, junto con las acreditaciones 
correspondientes, se referirán exclusivamente a los aspectos 
puntuables. Los méritos que se aleguen habrán de justificar-
se mediante documento original o fotocopia compulsada. tal 
justificación deberá adjuntarse a la solicitud.

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en 
cuenta por el tribunal. El tribunal podrá requerir a los aspi-
rantes a los efectos únicamente de aclarar los méritos alega-
dos y justificados documentalmente, en su momento, dentro 
del plazo.

Se valorarán como méritos para la fase de concurso, los 
siguientes:

Los servicios prestados como auxiliar de policía o poli- —
cía interino en cualquier Ayuntamiento, a razón de 0,20 
puntos por mes, con un máximo de 4 puntos. Los méri-
tos a valorar en esta fase, se acreditarán, exclusivamen-
te, mediante certificado expedido por la Corporación 
en la que hayan prestado servicios, en el que expresará 
la categoría profesional y el tiempo trabajado.

Calificación final:

La calificación final será el resultado de sumar las notas 
del segundo ejercicio y del tercer ejercicio más los méritos de 
la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio elimina-
torio; si esto no fuera suficiente, en el tercero, y de continuar 
aquél, se resolverá por sorteo.

Quienes hayan superado los tres ejercicios y no sean nom-
brados funcionarios interinos quedarán incluidos en una bolsa 
de trabajo que el Ayuntamiento podrá utilizar a efectos de 
sustituciones o necesidades temporales del servicio, y que es-
tará vigente hasta que se realice un nuevo proceso selectivo.

15. Relación de aprobados, presentación de documentos, 
nombramiento de funcionario interino y toma de posesión:

15.1 Relación de aprobados.

Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública 
en el tablón de Edictos de la Casa Consistorial, la relación 
definitiva de aspirantes que hayan superado los procesos se-
lectivos, con indicación de su documento nacional de identi-
dad y por orden de la puntuación alcanzada.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas y sin que se pueda considerar que 
han superado la convocatoria obteniendo plaza o quedando 
en situación de expectativa de destino los aspirantes que ha-
biendo aprobado el último ejercicio no figuran incluidos en 
la relación propuesta por el tribunal. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será 
nula de pleno derecho.

La superación de las pruebas selectivas no originará dere-
cho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la relación 
propuesta por el tribunal.

Dicha relación será elevada a la Alcaldía con la propues-
ta de nombramiento del aspirante aprobado, remitiéndole al 
mismo tiempo, el acta de la última sesión donde conste, en 
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su caso, por orden de puntuación la calificación de todos los 
aspirantes, a los efectos de nombrar el siguiente en la lista en 
el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presen-
te los documentos o no cumpla los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

El orden de puntuación establecido en el acta de la última 
sesión, servirá como bolsa de trabajo que podrá ser tenida en 
cuenta por el Ayuntamiento a efectos de sustituciones o nece-
sidades temporales del servicio. Esta bolsa de trabajo tendrá 
vigencia hasta la celebración de las próximas pruebas selecti-
vas de auxiliares de la policía local.

Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento para todas o algunas de las plazas, por no haber 
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntua-
ción exigida para superar las pruebas selectivas, elevará pro-
puesta a la Alcaldía de que se declaren desiertas.

15.2 Presentación de documentación.

Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de 
Personal los siguientes documentos acreditativos de que po-
seen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las 
bases:

b) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

c) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del título a que se hace 
referencia en la base 5, o justificante de haber abonado los de-
rechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado 
un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un 
certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación 
que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estu-
viesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo 
de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en 
que concluyen los estudios.

d) Copias autentificadas o fotocopias acompañadas de sus 
originales para compulsa de los permisos de conducir, expedi-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico.

e) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función.

f) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el 
ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad 
o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente, de 
acuerdo con el siguiente modelo: don/doña con domicilio 
_________________________ en y documento nacional de 
identidad número ___________ declara bajo juramento o pro-
mete, a efectos de ser nombrado funcionario interino auxiliar 
de policía local, que no ha sido separado del servicio de nin-
guna de las Administraciones Públicas y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ____________,a _____ de __________________200___

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Califi-
cador y que estén ocupando ya algún puesto como contratado 
laboral, interino, eventual o como funcionario de carrera en 
el Ayuntamiento de Cangas de Onís, quedarán exceptuados 
de presentar aquellos documentos que ya hubieren aportado 
con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pu-
diendo ser requeridos para que completen la documentación 
existente.

Plazo.

El plazo de presentación de documentos será de cinco días 
naturales, desde que se haga pública la relación de aprobados 
en el tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamen-
to General del Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
trabajo y Promoción Profesional, de los funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, quienes dentro del 
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenta-
sen la documentación o de la misma se dedujese que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombra-
dos, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación.

15.3 Nombramiento y toma de posesión.

15.3.1 Nombramiento.

Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado, 
y acredite que reúne los requisitos exigidos, será nombrado 
funcionarios interino, auxiliar de policía local, por el Alcalde.

La resolución de la Alcaldía nombrando funcionario inte-
rino se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

15.3.2 toma de posesión.

Plazo.

Una vez efectuado el nombramiento por el Alcalde, el 
aspirante incluido en el mismo deberá tomar posesión en el 
plazo de un día a contar desde el día siguiente a la notificación 
del nombramiento.

Forma.

Para la toma de posesión, el interesado comparecerá du-
rante cualquiera de los días expresados, y en horas de nueve de 
la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Personal, 
en cuyo momento, y como requisitos previos a la extensión de 
la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento o 
promesa que prescribe la legislación vigente.

Efectos de la falta de toma de posesión.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcionario 
interino, perdiendo todos los derechos derivados de las prue-
bas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, el funcionario que-
dará obligado a utilizar los medios que para el ejercicio de sus 
funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

transcurridos los plazos previstos para la presentación de 
documentación o para la toma de posesión, sin que se haya 
producido el cumplimiento, la Alcaldía efectuará el nombra-
miento a favor del aspirante que habiendo superado las prue-
bas de selección hubiera obtenido mayor puntuación, siguien-
do el orden de calificación definitiva y previo cumplimiento 
por el aspirante de los requisitos previstos.

16. Recursos.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de se-
lección podrán ser impugnados de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante el Sr. 
Alcalde.

Anexo A

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

tema 1.—La Ley Orgánica 1/992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana: Acción preventiva y 
vigilancia, mantenimiento y establecimiento de la Seguridad 
Ciudadana. Régimen Sancionador: infracciones, sanciones y 
procedimiento.

tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: disposiciones generales, 
ppos. básicos de actuación, disposiciones estatutarias comu-
nes. La Policía de la Comunidad Autónoma: Ppos. generales y 
competencias. La colaboración y coordinación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. La Policía Local.

tema 3.—La Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 
23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales. Re-
laciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

tema 4.—Delitos cometidos por los/las funcionarios/as 
públicos/as contra las garantías constitucionales.

Tema 5.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y Seguridad vial y el Real Decreto 339/1990. Regla-
mentos de desarrollo de La Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad vial.

tema 6.—La Ordenanza Municipal de Circulación.

tema 7.—Autorizaciones administrativas en materia de 
tráfico: Autorizaciones para conducir. Autorizaciones relati-
vas a los vehículos.

Tema 8.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, 
medidas cautelares y responsabilidad.

tema 9.—El concejo de Cangas de Onís. Principales nú-
cleos urbanos, características y vías de comunicación.

Anexo B

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

A. Antropometría.

1. La talla del opositor será como mínimo de 1’70 metros 
los varones y 1’60 metros las mujeres.

b. Enfermedades generales.

2. Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan 
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el 
desarrollo de las funciones propias del cargo.

3. Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto 
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las 
funciones.

C. Aparato locomotor.

4. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de 
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos de 

las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatun), si li-
mitan la capacidad funcional del/la opositor/a o puedan pro-
ducir lesiones a corto plazo.

5. Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 
cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación 
de la cadera.

6. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la 
aprehensión.

7. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano 
dominante.

8. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier 
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y de la 
mano izquierda si es diestro.

9. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de 
la misma mano.

10. Pérdida del primer dedo de un pie.

11. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

12. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o 
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices 
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

13. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).

14. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, 
inflamatorias, infecciones, traumáticas ...) que incapaciten o 
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer 
a corto plazo.

15. tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o 
sin secuelas.

16. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilo-
poyéctica.

17. Espina bífida sintomática en la actualidad.

18. Escoliosis patológica.

19. Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de la función policial.

D. Metabolismo y endocrinología.

20. Disfunción glandular que no sea susceptible de trata-
miento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función policial.

21. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y 
que sea persistente.

E. Aparato cardiovascular.

22. Hipertensión arterial sistemática por: sistólica superior 
a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas en días su-
cesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.

23. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días 
sucesivos en períodos de 15 días.

24. Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etiología desconocida.

25. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopa-
tías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

26. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extra-
sístoles ocasionales.

27. bloqueos de conducción excepto los de primer grado y 
de rama derecha, una vez descartada patología.



8624 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 90 18-IV-2008

28. Cardiopatía isquémica.

29. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías 
de evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

30. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

31. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos 
de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de 
tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

32. La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá su-
perar los 3’5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres, 
así como un índice de tiffenau superior al 75%.

33. bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, 
así como neumonectomías, lobectomías o segmentectomías o 
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la ca-
pacidad funcional del pulmón.

34. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G. Aparato digestivo.

35. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

36. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

37. Encopresis.

38. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.)

39. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-
ciosa) de evolución crónica y que puedan producir limitacio-
nes en el desarrollo de la función policial a pesar del trata-
miento aplicado.

H. Piel y faneras.

40. todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la 
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que puedan entorpecer la relación interprofesional.

I. Aparato urinario.

41. Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, 
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo 
corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función 
policial.

42. Nefrectonía previa y riñón único funcionante.

43. Eneuresis persistente en la actualidad.

J. Aparato genital.

44. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y 
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así 
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante 
en los varones siempre que causen problemas de salud en los 
opositores.

45. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

46. Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

K. Sangre y órganos hematopoyéticos.

47. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

48. Diátesis hemorrágicas patológicas.

49. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual.

50. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios de 
la visión normal en ambos ojos sin corrección.

51. Albinismo.

52. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

53. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocu-
lar que causen estrabismo con diplopia u otras alteraciones 
visuales.

54. Daltonismo.

55. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan 
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico.

56. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo 
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

57. Disfonía y tartamudez manifiestas.

58. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al 
tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores re-
señados anteriormente.

N. Sistema nervioso.

59. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación 
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función 
policial.

60. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persisten-
te.

61. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

62. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren 
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

Anexo C

SOLICItUD PARA tOMAR PARtE EN LAS PRUEbAS SELECtIVAS DE 
AUXILIARES DE POLICíA LOCAL DE CANGAS DE ONíS

NIF Apellidos y nombre
Nombre de la vía pública N.º Esc. Piso Puerta teléfono
Código Postal Localidad Provincia

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para 
la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, de 
catorce plazas de funcionario interino —Auxiliar de la Poli-
cía Local— de Cangas de Onís, en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, núm. ........., de fecha .......... de 
......................... de 2008.

MANIFIEStA

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la base tercera de la mencionada convocatoria así como los 
específicos establecidos en el correspondiente anexo.

Que se compromete a prestar juramento o promesa en la 
forma legalmente establecida.

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en el 
proceso selectivo.

Nota.—Se adjuntan los siguientes documentos exigidos en 
las bases de la convocatoria:
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o	Fotocopia compulsada del documento nacional de 
identidad.

o	Resguardo acreditativo de abono de los derechos de 
examen

o	Certificado médico.

o	Méritos por servicios:

NUMERO DE MESES tRAbAJADOS …………………………..

INDICAR NUMERO DE DíAS …………………………………..

En ..........................................., a ........ de ............... de 2008.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE 
CANGAS DE ONíS.

DE cAsO

Edicto de aprobación inicial del presupuesto general, de la plan-
tilla y de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2007

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de 
diciembre de 2007 aprobó inicialmente el Presupuesto Gene-
ral del Ayuntamiento de Caso para el ejercicio del 2007. No 
habiéndose presentado reclamaciones el acuerdo de aproba-
ción inicial se ha elevado a definitivo.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 170.3 del tRHL, se publica el presupuesto general 
para el año 2008, resumido por capítulos de gastos e ingresos 
según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUEStO DE GAStOS AÑO 2007

Capítulo I Gastos de personal 924.569,54
Capítulo II Gasto corriente 483.835,48
Capítulo III Intereses 315,12
Capítulo IV transferencias 141.664,61
Capítulo VI Inversiones 3.082.390,59
Capítulo VII transferencias de capital 10,00
Capítulo VIII Préstamos 10,00
Capítulo IX Pasivo financiero 20,00

total 4.632.815,34

RESUMEN DEL PRESUPUEStO DE INGRESOS AÑO 2007

Capítulo I Impuestos directos 221.824,43
Capítulo II Impuestos indirectos 40.000,00
Capítulo III tasas y otros ingresos 184.855,13
Capítulo IV transferencias corrientes 1.101.511,20
Capítulo V Ingresos patrimoniales 208.181,48
Capítulo VII transferencias de capital 2.876.413,10
Capítulo VIII Activos financieros 20,00
Capítulo IX Pasivos financieros 10,00

total 4.632.815,34

Igualmente conforme al artículo 127 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local (tRRL) aprobado por el RDL 781/1996, de 18 de abril, 
se expone al público la plantilla comprensiva de las plazas y 
puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual 
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2007.

PLANtILLA AyUNtAMIENtO DE CASO AÑO 2007

Categoría Puestos
Funcionarios
Secretario-Interventor (Grupo A) 1
Personal Eventual de Confianza (Grupo B) 1
Administrativo (Grupo C) 3
Auxiliar Administrativo (Grupo D) 2
Encargado de Obras (Grupo D) 1
Operario (Grupo E) 6 (2 interinos + 2 

interinos vacantes)
Laborales
Servicio Ayuda a Domicilio 8
Servicio limpieza dependencias (a tiempo parcial) 2
trabajadora Social 1
Operario 2
Otros
Plan Local de Empleo 2
Acciones Complementarias 2
Programa Rompiendo Distancias 1
Profesor Gerontogimnasia 1
Programa Jóvenes titulados (Jefa adttva. de 1.ª) 1

Contra el expresado acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, de conformidad con el artículo 
171 del tRLHL, recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala del tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la presente publicación.

Campo de Caso, a 26 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—6.106.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para 
el ejercicio 2008

Elevado a definitivo por no formularse reclamaciones al 
acuerdo de aprobación provisional de las Ordenanzas Fisca-
les para el ejercicio de 2008, adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, se procede a la publicación de los acuerdos y de los 
textos de las Ordenanzas Fiscales. Dichas ordenanzas fiscales 
entraran en vigor el día de su publicación en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. 

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 20 de febrero 2008, acordó aprobar definitivamente 
las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2008. 

Los textos definitivos son los siguientes:

ORDENANzA NúMERO 1

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DEL IMPUEStO SObRE 
bIENES INMUEbLES

FUNDAMENtO y RÉGIMEN.

ARtíCULO 1.

A tenor de la facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, 
así como del título II, y artículo 61 y siguientes, todos ellos de la Ley 39/1988 
de 28 de diciembre de modificación de dicha norma, y Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre de modificación de dicha norma, y Ley 48/2002 reguladora del Catas-
tro Inmobiliario, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal el Impuesto 
sobre bienes Inmuebles.
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DEtERMINACIóN DE LA CUOtA tRIbUtARIA.

ARtíCULO 2.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en 
los términos siguientes:

- bienes Urbanos, porcentaje.............0,57

- bienes Rústicos, porcentaje............0,57

ARtíCULO 3.

Se considerarán exentos los inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota lí-
quida sea inferior a 3,31 euros, así como los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica cuando para cada sujeto pasivo la cuota líquida correspondiente a la 
totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio no supere los 6,61 euros.

ARtíCULO 4. bienes inmuebles de características especiales.

a) Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos a titulo de contribuyentes del impuesto sobre bienes 
inmuebles de características especiales las personas físicas y jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, 
sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que 
satisfaga el mayor canon, sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

b) base imponible

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral 
de los bienes inmuebles de características especiales determinado para cada 
bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará 
integrado por el valor del suelo y el valor de las construcciones, determinándose 
mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores elaboradas 
por la Dirección General del Catastro directamente o a través de los convenios 
de colaboración, siguiendo las normas de aplicación.

El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características 
especiales se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial 
cuando afecten a uno o varios grupos de dicho bienes. y ello sin perjuicio de las 
disposiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del día 1 de enero 
de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a fecha 1 de enero 
de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza 
de bienes inmuebles urbanos, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el 
valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de 
valoración, debiéndose incorporar al Catastro Inmobiliario los restantes bienes 
que tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales antes 
del 31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de declaración, co-
municación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

c) base liquidable

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible las reducciones legales que en su caso sean de aplicación.

d) Cuota tributaria

La cuota integra del impuesto sobre bienes inmuebles de características es-
peciales será el resultado de aplicar a la base liquidable el siguiente tipo de 
gravamen:

El 1,3 por 100 aplicable desde la entrada en vigor de esta ordenanza y para 
ejercicios sucesivos, hasta que no se acuerde mediante modificación otro tipo 
distinto.

Asimismo y de darse mientras esté vigente la ordenanza de este impuesto, 
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 73 de la Ley 39/1988 se 
aplicarán los incrementos que procedan.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno entrará en 
vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia y comenzará 
a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 2

IMPUEStO SObRE CONStRUCCIONES, INStALACIONES y ObRAS

ARtíCULO 1.

En uso de las facultades concedidas en los artículos 60.2 y 101 y siguientes 
de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 

este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras.

HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2.

1.-Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del 
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Municipio.

2.-Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado an-
terior podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases 
de nueva planta.

b) Obras de demolición.

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior 
como su aspecto exterior.

D) Alineaciones y rasantes.

E) Obras de fontanería y alcantarillado.

F) Obras en cementerios.

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obra urbanística.

SUJEtOS PASIVOS.

ARtíCULO 3.

1.-Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las 
construcciones, instalaciones u obras siempre que sean los dueños de las obras; 
en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición 
de dueño de la obra.

2.-tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quiénes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

EXENCIONES y bONIFICACIONES.

ARtíCULO 4.

4.1. Estarán exentos el Estado y CC.AA., por todos los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamen-
te y por todos aquellos que interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.

4.2. Estarán, asimismo, exentos los solicitantes de blanqueos, revocos y 
adecentamiento de fachadas en aquellos períodos que los bandos de Alcaldía 
fijen.

4.3.-Se bonificará un 90% del importe de las liquidaciones que se practiquen 
a consecuencia de la realización de construcciones, instalaciones u obras de res-
tauración de bienes integrantes en el patrimonio histórico español, así como la 
reconstrucción de hórreos o elementos constructivos tradicionales, siempre que 
se conserve el uso característico de los mismos.

4.4.-Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre las construcciones, 
instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad muni-
cipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, correspondiendo su 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

4.5.-Se bonificará un 95% la cuota del impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales y culturales, que lo justifiquen, tratándose 
de Proyectos de obra encaminados a la construcción o rehabilitación de casa 
rurales, casas de aldea y hoteles rurales para fomento del turismo en el Conce-
jo, correspondiendo su declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. El plazo máximo para la presentación de la solicitud será de un año 
a contar desde que se concedió la licencia de obra correspondiente.

4.6.-Se bonificará un 95% la cuota de la tasa para las obras que se radiquen 
en el Polígono Industrial de Caso, durante el primer año de su puesta en fun-
cionamiento, contado a partir de la fecha de adjudicación de la parcela por la 
Administración Municipal, por concurrir circunstancias sociales y de fomento 
del empleo.

Corresponderá al Pleno de la Corporación su concesión y se acordará, pre-
via solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros.
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4.7.-Se bonificará un 50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por razón de fomento la actividad ganadera, tratándose 
de la realización de obras y construcciones de destino ganadero, promovidas o 
cuyos sujetos pasivos sean jóvenes ganaderos que cuenten con ayudas concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias para la primera instala-
ción o incorporación con planes de mejora simultánea.

Para gozar de las bonificaciones previstas en los aptos. 3, 4, 5, y 6 del presen-
te artículo los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que 
acredite el derecho a su concesión.

En el caso de concesión de bonificación por razón de fomento del empleo 
se acreditará al menos la creación de 3 puestos de trabajo nuevos, sobre el volu-
men total de la plantilla preexistente. Dichos puestos de trabajo deberán man-
tenerse al menos durante un período de cuatro años siguientes a la concesión 
de la bonificación.

Tratándose de bonificaciones por razón del turismo rural o fomento ganade-
ro se acreditará la vinculación de la construcción, instalación u obra realizada a 
esta finalidad en un plazo igual de cuatro años, pudiendo comprobarse en cual-
quier momento por la Administración, mediante la exigencia y presentación de 
documentación por el sujeto pasivo que acredite su condición de empresario 
turístico o ganadero.

De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió las re-
feridas bonificaciones o por dejar de cumplirse éstas en los plazos indicados se 
girará liquidación por el importe bonificado por la Administración municipal 
siempre que no haya transcurrido el plazo legal de prescripción.

Las bonificaciones previstas en los apdos. 4, 5, y 6 se aplicarán al solicitar 
la licencia en la liquidación provisional, cuando por el interesado se solicite 
expresamente, debiendo de avalar el resto del importe del impuesto. Para la de-
volución del Aval habrá de justificarse documentalmente que las obras cumplen 
las condiciones para la aplicación de la bonificación, en un plazo de tres meses, 
a contar desde la finalización de la obra.

bASE IMPONIbLE, CUOtA y DEVENGO.

ARtíCULO 5.

1.-La base imponible de este impuesto está constituída por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra.

2.-La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen.

3.-El tipo de gravamen será el 2,50 %.

4.-El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia sin 
perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar por infracción urbanística.

GEStIóN.

ARtíCULO 6.

1.-Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto pre-
sentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el 
colegio oficial correspondiente e incluye un 13 % de gastos generales y un 6 % 
de beneficio industrial, en otro caso, la base imponible será determinada por los 
técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2.-Si una vez realizadas las construcciones, instalaciones u obras, se mo-
dificase el coste real efectivo de las mismas, deberá ponerse en conocimiento 
de la Administración municipal, sin perjuicio de la oportuna comprobación 
administrativa, a fin de la posible modificación de la base imponible a que se 
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación defini-
tiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose en su caso, la cantidad que 
corresponda.

INSPECCIóN y RECAUDACIóN.

ARtíCULO 7.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General tributaria y en las demás Leyes del Estado regulado-
ras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

INFRACCIONES y SANCIONES.

ARtíCULO 8.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General tributaria y en las dis-
posiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 3

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DEL IMPUEStO MUNICIPAL 
SObRE EL INCREMENtO DEL VALOR DE LOS tERRENOS DE 

NAtURALEzA URbANA

CAPítULO I. HECHO IMPONIbLE.

Artículo I.

1) Constituye el Hecho Imponible de este Impuesto, el incremento de valor 
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se pongan de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del do-
minio sobre los referidos bienes.

2) El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) transmisiones “mortis causa”.

b) Declaración forma de herederos “ab intestados”.

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o) gratuíto.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

f) Expediente de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar 
el tracto de bienes inmuebles en el registro de la propiedad a menos que se 
acredite el pago de este Impuesto por el título que se alegue.

g) Cualesquiera otra forma de transmisión de propiedad.

Artículo II.

tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, 
el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizabas programado o 
urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa 
de Actuación Urbanística, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por cons-
trucciones de naturaleza urbana.

Artículo III.

No está sujeto a este Impuesto el Incremento de Valor que experimente los 
terrenos que cumplan la consideración de rústico a efectos del Impuesto sobre 
bienes Inmuebles, si bien la actuación en el tiempo del Centro de Gestión Ca-
tastral y Cooperación tributaria no perjudicará a este Ayuntamiento, y el art. 
105.2 de la Ley 39/1.988 tendrá una aplicación realista sobre la situación de la 
finca en elemento de la transmisión.

CAPítULO II. EXENCIONES.

Artículo IV.

Estas exentos de este Impuesto los incrementos del valor que se manifiesten 
como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y Derechos realizados por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, las adjudicaciones a su favor y en pago de ellas se verifi-
quen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges y a favor de los hi-
jos como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial.

Artículo V.

Están exentos de este Impuesto asimismo, los incrementos de valores co-
rrespondientes, cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga por mi-
nisterio de la ley y no por convenio o voluntad de las partes sobre las siguientes 
personas o entidades:

a) El Estado. La Comunidad Autónoma, la Provincia a que este Ayunta-
miento pertenece.

b) Este Municipio, las Entidades Locales integradas en el mismo o de las 
que él forme parte, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carác-
ter administrativo.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes.

d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Mon-
tepios constituídos conforme a lo previsto en la Ley 33/1.984, de 2 de agosto.
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e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o Convenios Internacionales.

f) Las titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los 
terrenos afectados a las mismas.

g) La Cruz Roja Española.

CAPítULO III. SUJEtO PASIVO.

Artículo VI.

tendrán la consideración de sujetos pasivos de este Impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio a título lucrativo, el adquirente 
del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución transmisión de dere-
chos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del 
terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo VII.

La base Imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el mo-
mento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 
años.

Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales 
se hubiese generado dicho incremento.

El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el nú-
mero de años expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcen-
taje anual que será:

Número de Años Porcentaje anual

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo com-
prendido entre 1 y 5 años

3 %

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
10 años

2,50%

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
15 años

3 %

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
20 años

3 %

Artículo VIII.

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor se tomarán tan sólo los años completos trans-
curridos entre la fecha de la anterior transmisión del terreno de que se trate o 
de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de 
este impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año.

Artículo IX.

1.-En las transmisiones de terrenos se considerará como valor de los mismos 
al tiempo de devengo de este impuesto el que tengan fijado en dicho momento 
a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles Urbanos.

2.-La determinación del valor del terreno se podrá realizar tanto por la 
aplicación de valor unitario como por la aplicación del valor de repercusión 
considerando, en todo caso, las orientaciones que sobre grado de urbanización 
prevén las Normas técnicas para la determinación del Valor Catastral de los 
bienes de Naturaleza Urbana dictados por la Administración tributaria del Es-
tado (O.M. de 22 de septiembre de 1.982, b.O.E. núm. 238 de 5 de octubre de 
1.982) u otra vigente en su momento. El valor unitario por calle a aplicar será el 
que figure en la correspondiente Aponencia de valores@ a que se refiere el art. 
70 de la Ley 39/1.988 de Haciendas Locales.

Artículo X.

En la Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativa del 
dominio de terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del valor definido en el art. anterior que represente res-
pecto del mismo el valor de los referidos derechos calculados según las siguien-
tes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor 
equivaldrá a un 2 % del valor del terreno por cada año de duración del mismo, 
sin que pueda exceder del 72% de dicho valor.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de 20 años, será equivalente al 72 % del valor del terreno, mino-
rándose esta cantidad en un 1 % por cada año que exceda de dicha edad, hasta 
el límite mínimo del 10 % del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a 30 años, se considerará como una transmisión de la pro-
piedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al 
100 % del valor del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes 
expresados en las letras a, b y c anteriores se aplicará sobre el valor del terreno 
al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nula propiedad su valor será igual a 
la diferencia entre el valor del terreno y el valor del usufructo calculado este 
último según las reglas anteriores.

f) El valor de los terrenos de uso y habitación será el que resulte de aplicar 
el 77 % del valor de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios 
según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de 
goce limitativos del dominio, distintos de los enumerados en las letras a), b), c), 
d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos 
a los efectos de este impuesto:

- El capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor 
que el resultado de capitalización al interés legal del dinero fijado por la Ley de 
Presupuestos generales del estado de su renta o pensión anual.

- Este último, si aquél fuese menor.

Artículo XI.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo 
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje co-
rrespondiente se aplicará sobre la parte del valor que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, 
en su defecto, el que resulta de establecer ola proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas.

Artículo XII.

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

CAPítULO V. CUOtA tRIbUtARIA.

Artículo XIII.

La Cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible 
un tipo de gravamen del 30 %.

Artículo XIV.

Gozarán de una bonificación de hasta el 99 % las cuotas que se devenguen 
en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o 
escisión de empresas a que se refiere la Ley 77/1.980 de 26 de diciembre, siem-
pre que así se acuerde por el Ayuntamiento.

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen 
enajenados dentro de los 5 años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el 
importe de dicha bonificación será satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello 
sin perjuicio del pago del Impuesto que corresponda por la citada enajenación.

tal obligación recaerá sobre las personas o Entidad que adquirió los bienes 
a consecuencia de la operación de fusión o escisión.

CAPítULO VI. DEVENGO.

Artículo XV.

1º.-El impuesto se devenga:

a) En la fecha de la transmisión cualquiera que sea la forma, modo o título 
por el que se realice.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitati-
vo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2º.-A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos “intervivos” la del otorgamiento del documento 
público y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o ins-
cripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por 
razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante.
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Artículo XVI.

1.-Cuando se declare o reconozca judicialmente o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto 
o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o 
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el contribuyente tendrá 
derecho a la devolución en el plazo de 5 años desde que la resolución quedó fir-
me, entendiéndose que existen efectos lucrativos cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el art. 
1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lu-
crativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obli-
gaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2.-Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratan-
tes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como 
un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la ave-
nencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3.-En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición 
fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego a reserva, cuando la condi-
ción se cumpla,. De hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
1 anterior.

CAPítULO VII. GEStIóN DEL IMPUEStO.

Artículo XVII.

1.-Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamien-
to declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación 
procedente.

2.-Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos “intervivos” el plazo será de 30 días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de 6 meses 
prorrogables hasta 1 año a solicitud del sujeto pasivo.

3.-A la declaración se acompañarán los documentos en que consten los actos 
o contratos que originen la imposición, copia del último recibo del Impuesto so-
bre bienes Inmuebles o de Contribución territorial y cuantos documentos, cro-
quis o certificaciones que sean necesarios para la identificación de los terrenos.

Artículo XVIII.

Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los suje-
tos pasivos por indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes.

Artículo XIX.

Con independencia de los dispuesto en el apartado 1 del art. XVII están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: a) En los supuestos 
contemplados en la letra a) del art. VI de la presente Ordenanza, siempre que 
se hayan reducido por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) en los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adqui-
rente o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trata.

Artículo XX.

Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro 
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. también estarán obligados a remitir dentro del mismo pla-
zo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, 
actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio 
del deber general de colaboración establecido en el art. 111 de la Ley General 
tributaria.

INSPECCIóN y RECAUDACIóN.

Artículo XXI.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General tributaria y en las demás leyes del Estado regula-
doras de la materia, así como a la determinación de las sanciones que por las 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General tributaria y en las disposiciones que la complemente y desarrollen.

VIGENCIA. 

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 4

IMPUEStO SObRE ACtIVIDADES ECONóMICAS

ARtíCULO 1.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, 
así como del título II, y artículo 61 y siguientes, todos ellos de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre de modificación de dicha normativa.

ARtíCULO 2.

CUOtA tRIbUtARIA

La cuota tributaria será el resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de 
acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que 
la complementes y desarrollen, y los coeficientes establecidos en la presente 
ordenanza.

ARtíCULO 3.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales sobre las cuotas municipales fi-
jadas en las Tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de 
ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios 
del sujeto pasivo.

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,33

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,34

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,36

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,38

Más de 100.000.000,00 1,40

Sin cifra neta de negocio 1,35

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente 
al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa al efecto.

El coeficiente correspondiente a la fila “Sin cifra neta de negocio”, se 
aplicara:

a) Para la determinación de la cuota ponderada correspondiente a ac-
tividades realizadas por sujetos pasivos no residentes sin establecimiento 
permanente.

b) En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca del dato, por causas 
imputables al sujeto pasivo; cuando éste facilite dicha información, se practicará 
la regularización correspondiente.

ARtíCULO 4º

Por no poder distinguir categorías de calles, no se establece en este Concejo 
coeficiente de situación. Serán consideradas de última categoría, dentro de las 
que la Ley contempla para cada vía pública, y quedarán en la susodicha clasi-
ficación hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno de 
esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en 
el índice alfabético de vías públicas.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 5

ORDENANzA FISCAL DEL IMPUEStO SObRE VEHíCULOS DE 
tRACCIóN MECÁNICA

FUNDAMENtO y RÉGIMEN.

ARtíCULO 1.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y en uso de las facultades con-
cedidas por el artículo 96.4 de la citada Ley en orden a la fijación de las cuotas 
de gravamen del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se establece 
esta Ordenanza fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 16 de la repetida Ley.

ARtíCULO 2.

Las cuotas serán las fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley 
39/88 y que se transcriben a continuación:

POtENCIA y CLASE DE VEHíCULO. CUOtA

A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 15,50 euros

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales  41,35 euros

De más de 12 hasta 15.99 caballos fiscales 86,85 euros

De más de 16 hasta 19.99 caballos fiscales 108,55 euros

De más de 20 caballos fiscales   124,10 euros

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 100,30 euros

De 21 a 50 plazas 142,69 euros

De más de 50 plazas 178,88 euros

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 50,67 euros

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 100,30 euros

De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 142,69 euros

De más de 9.999 Kg. de carga útil 178,88 euros

D) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 21,70 euros

De 16 a 25 caballos fiscales 33,09 euros

De más de 25 caballos fiscales 100,30 euros

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica:

De menos de 1.00 Kg. de carga útil 21,71 euros

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 33,09 euros

De más de 2.999 Kg. de carga útil 100,30 euros

F) Otros Vehículos:

Ciclomotores 5,17 euros

Motocicletas hasta 125 cc 5,17 euros

Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc 9,31 euros

Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc 18,61 euros

Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc 36,19 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc 73,41 euros

ARTÍCULO 4º. Bonificaciones.

Estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo, según la nueva redacción dada por la Ley 51/2002 en su artícu-
lo 30.1.e. Esta exención se mantendrá en tanto se mantengan dichas circunstan-
cias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los 
destinados a su transporte.

Para acogerse a dicha exención, los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, 
debiendo aportar certificado de minusvalía expedido por el órgano competente 
y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición.

Las exenciones propuestas no serán de aplicación a los sujetos pasivos por 
mas de un vehículo simultáneamente.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 6

ORDENANzA GENERAL DE CONtRIbUCIONES ESPECIALES

I - NAtURALEzA y FUNDAMENtO.

ARtíCULO 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, es-
te Ayuntamiento establece la Ordenanza General reguladora de la imposición 
de contribuciones especiales que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículo 28 a 37 y 59 de la citada 
Ley 39/1988.

II - EL HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2.

1.-Constituye el objeto de las Contribuciones especiales la obtención por el 
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como con-
secuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos de carácter municipal.

2.-Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las 
obras o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el 
apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de la utilización 
de unas y otros por los interesados.

ARtíCULO 3.

1.-A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se considerarán obras 
y servicios municipales:

a) Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca este 
Ayuntamiento para atender a los fines que le están atribuidos, excepción hecha 
de los que ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Los que el Ayuntamiento realice o establezca por haberle sido atribuidos 
o delegados por otras Entidades Públicas, así como aquéllos cuya titularidad 
hubiere asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen o establezcan otras Entidades Públicas, o los concesiona-
rios de las mismas, con aportaciones económicas de este Ayuntamiento.

2.-No perderán la consideración de obras o servicios municipales los com-
prendidos en el apartado a) del número anterior, aunque sean realizados por 
Organismos autónomos, sociedades mercantiles de cuyo capital social fuese 
este Ayuntamiento el único titular, por concesionarios con aportaciones muni-
cipales o por Asociaciones de Contribuyentes.

3.-Las Contribuciones especiales o tributos de carácter finalista y el pro-
ducto de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la 
obra del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido 
establecidas y exigidas.

ARtíCULO 4.

El Ayuntamiento podrá potestativamente, acordar la imposición y ordena-
ción de Contribuciones especiales, siempre que concurran las circunstancias 
conformadoras del hecho imponible a que se refiere el artículo 2 de esta Orde-
nanza, en los casos siguientes:

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las cal-
zadas y aceras.

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribu-
ción de agua y de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público e instalación 
de redes de distribución de energía eléctrica.

d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya 
abiertas y pavimentadas, así como la modificación de rasantes.

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de 
vías públicas urbanas.

f) Por el establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación 
de fincas.

h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito conducción y 
depuración de aguas para el abastecimiento.

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y co-
lectores generales.
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j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción 
y mejora de parques y jardines que sean de interés de un determinado barrio, 
zona o sector.

k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento de defensa de 
terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación 
de cursos de agua.

m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes 
y tuberías de distribución de agua, gas, electricidad y otros fluídos y para los 
servicios de comunicación e información.

n) Por la realización, establecimiento o ampliación de cualesquiera otras 
obras o servicios municipales.

III - EXENCIONES y bONIFICACIONES.

ARtíCULO 5.

1.-No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros benefi-
cios fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley 
o por tratados o Convenios Internacionales.

2.-Quiénes en los a que se refiere el apartado anterior se considerasen con 
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con 
expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.

3.-Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especia-
les, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su 
caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre 
los demás sujetos pasivos.

IV - EL SUJEtO PASIVO.

ARtíCULO 6.

1.-tendrán la condición de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales 
las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales 
que originen la obligación de contribuir.

2.-A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán per-
sonas especialmente beneficiadas:

a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o estableci-
miento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propieta-
rios de los mismos.

b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o estableci-
miento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresaria-
les, las personas o Entidades titulares de éstas.

c) En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterrá-
neas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

ARtíCULO 7.

1.-Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 1 de esta Orde-
nanza, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 
naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como due-
ñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la 
Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las 
explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de ter-
minación de aquéllas o en la de comienzo de la prestación de éstos.

2.-En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la 
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nom-
bre los propietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin 
de proceder al giro de las cuotas individuales que resulten. De no hacerse así, 
se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se 
ocupará la propia Comunidad.

V - bASES DE IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

ARtíCULO 8.

1.-La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, co-
mo máximo por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

2.-El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de 
dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las 
obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedi-

dos gratuita y obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los 
términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des-
trucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abando-
narse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayun-
tamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por 
Contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento 
general, de las mismas.

3.-El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuere mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4.-Cuando se trate de las obras o servicios a que se refiere el artículo 3-1-c) 
de esta Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del 
Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base impo-
nible de las Contribuciones especiales se determinará en función del importe 
de estas aportaciones, sin perjuicio de las que pudieren imponer otras Admi-
nistraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se 
respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

5.-A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste 
soportado por el Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra del 
coste total el importe de las subvenciones o auxilios que se obtengan del Estado 
o de cualquier persona o Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que 
la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la condición 
de sujeto pasivo, en la cual, se procederá la conformidad con lo indicado en el 
artículo 9.2 de la presente Ordenanza.

VI - LA bASE IMPONIbLE.

ARtíCULO 9.

1.-La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los 
sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios 
con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general, se aplicarán conjunta o aisladamente, como módu-
los de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, 
el volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de in-
cendios, podrán ser distribuídas entre las Entidades o Sociedades que cubran 
el riesgo por bienes sitos en el Municipio, proporcionalmente al importe de las 
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a 
cada sujeto pasivo fuere superior al 5 por 100 del importe de las primas recau-
dadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su 
total amortización.

c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 4, m), de la presente 
Ordenanza General, el importe total de la Contribución especial será distribui-
do entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio 
reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún 
cuando no las usen inmediatamente.

2.-En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el esta-
blecimiento o ampliación de los servicios municipales una subvención o auxilio 
económico por quién tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribucio-
nes especiales que se exaccionasen por tal razón, el importe de dicha subven-
ción o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva 
persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la 
cuota de los restantes sujetos pasivos.

ARtíCULO 10.

1.-En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los 
diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda aná-
loga diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las 
partes del plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos del 
reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales 
no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediata-
mente afecta a cada contribuyente.

2.-En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se re-
partiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, 
se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo las edificadas en 
coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino también las cons-
truidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situación, respecto a la vía 
pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, 
la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, 
independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios 
abiertos, zonas de jardín o espacios libres.

3.-Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se 
unan en curva, se considerarán a los efectos de la mediación de la longitud de 
fachada la mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, 
que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
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VII - DEVENGO.

ARtíCULO 11.

1.-La obligación de contribuir por Contribuciones especiales nace desde el 
momento en que las obras se han ejecutado o desde que el servicio haya comen-
zado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, la obligación de contribuir 
para cada uno de los contribuyentes, nacerá desde que se hayan ejecutado las 
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez aprobado el 
acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir 
por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe 
del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una 
nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió 
el correspondiente anticipo.

3.-El momento del devengo de las Contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza, aún cuando en el acuerdo 
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia 
a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de 
cuotas, conforme previene el apartado 2 del presente artículo. Cuando la perso-
na que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya 
sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones 
que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de 
dicho acuerdo y el del nacimiento de la obligación de contribuir, estará obligada 
a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciere, el Ayuntamiento 
podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo 
en dicho expediente.

4.-Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada 
la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y 
las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan 
y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieren 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes 
del Ayuntamiento ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordena-
ción del tributo para la obra o servicio de que se trate.

5.-Si los pagos anticipados hubieren sido efectuados por personas que no 
tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo, o 
bien excedieren de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayun-
tamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

VIII - GEStIóN, LIQUIDACIóN, INSPECCIóN y RECAUDACIóN.

ARtíCULO 12.

La gestión, liquidación y recaudación de las Contribuciones especiales se 
realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General 
tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARtíCULO 13.

1.-Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conce-
der, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla 
por plazo máximo de 1 año, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributa-
ria, conforme a lo previsto en el art. 14 de la Ordenanza Fiscal General.

2.-La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de Con-
tribuciones especiales no podrá hacerse con posterioridad a los quince días si-
guientes a la recepción por los interesados de la notificación para el pago de 
aquélla en período voluntario. transcurrido el mismo sin solicitarlo, quedará el 
contribuyente decaído en sus derechos para tal concesión.

3.-La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la con-
formidad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le 
corresponda.

4.-La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento 
con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, 
recargos e intereses correspondientes.

5.-De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la 
que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la 
base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá 
acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los con-
tribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento 
anticipar los pagos que consideren oportunos.

ARtíCULO 14.

El Ayuntamiento podrá reclamar a los contribuyentes todos los documentos 
o datos que fueren precisos para la determinación o liquidación de la cuota, 
quedando obligados a su presentación en el plazo que se señale, que en ningún 
caso será inferior a quince días, bajo la sanción a que hubiere lugar en el caso de 
que no lo efectúen. En el supuesto de no presentar los interesados los documen-
tos reclamados, se pedirán de oficio a costa de los mismos, a las Autoridades o 

funcionarios a quiénes corresponda expedirlos, sin perjuicio de la sanción a que 
pueda dar lugar.

IX - IMPOSICIóN y ORDENACIóN.

ARtíCULO 15.

1.-La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción 
por el Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2.-El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante Contribuciones espe-
ciales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta 
de éstas.

3.-El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable 
adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servi-
cios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de re-
parto. El acuerdo de ordenación concreto u Ordenanza reguladora se remitirá 
en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones 
Especiales.

4.-Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de Contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas indi-
vidualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen notificadas indi-
vidualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contri-
buciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas 
especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

ARtíCULO 16.

1.-Cuando este Ayuntamiento colabore con otra Entidad local en la reali-
zación de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se 
impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:

a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los 
acuerdos de imposición y ordenación concretos.

b) Si alguna de las Entidades realizará las obras o estableciese o ampliase los 
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera 
la gestión y recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispues-
to en la letra a) anterior.

2.-En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera apro-
bado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, 
adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

X - COLAbORACIóN CIUDADANA.

ARtíCULO 17.

1.-Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse 
en Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de 
obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, com-
prometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a éste cuando su 
situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la 
naturaleza de la obra o servicio.

2.-Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las 
obras o el establecimiento o ampliación de servicio promovidos por el Ayunta-
miento podrán constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes 
en el período de exposición al publico del acuerdo de ordenación de las Con-
tribuciones especiales.

ARtíCULO 18.

Para la constitución de Asociaciones administrativas de contribuyentes a 
que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría 
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de 
las cuotas que deban satisfacerse.

ARtíCULO 19.

A los efectos de la ejecución de las obras o servicios por las Asociaciones Ad-
ministrativas de Contribuyentes, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

a) La ejecución habrá de llevarse a cabo con sujección a las condiciones y 
plazos del proyecto elaborado por la Administración Municipal o, al menos, so-
bre el proyecto presentado por la Asociación y aprobado por el Ayuntamiento.

b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará bajo la dirección de los técnicos 
designados por el Ayuntamiento.

c) La Asociación será responsable de los daños y perjuicios que puedan ori-
ginar tanto a los intereses públicos como privados, así como también, el retraso 
en la ejecución y de los vicios ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco 
años siguientes a la recepción definitiva.
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d) Queda facultado el Ayuntamiento para aceptar o rechazar las proposicio-
nes que hagan las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes, en orden a 
la ejecución de las referidas obras y servicios.

XI - INFRACCIONES y SANCIONES.

ARtíCULO 20.

1.-En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación así como 
a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las 
normas contenidas en la Ley General tributaria.

2.-La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación 
y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
22/12/2003 entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2004 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 7

tASA POR LICENCIAS DE AUtOtAXIS y DEMÁS VEHíCULOS DE 
ALQUILER

ARtíCULO 1

En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Consti-
tución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa de Licencia de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

En cuanto al funcionamiento del servicio estará a lo dispuesto en el regla-
mento que se confeccionará a tales efectos.

ARtíCULO 2.

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación y la realización 
de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehí-
culos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorga-
miento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a la licencia, bien 
sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a ins-
tancia de parte.

e) Diligenciar los libros registro de las empresas de servicios de transporte 
de las clases C y D.

ARtíCULO 3.

Está obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria, siguientes:

1.-La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de 
la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

2.-El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido y objeto de revisión 
tanto ordinario como extraordinario, cuyos libros-registros sean diligenciados.

ARtíCULO 4.

1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas que se refieren a los artículos 38 y 39 de la 
Ley General tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-
tidades en general, en los supuestos y con el alcance que señale el artículo 4 de 
la Ley General tributaria.

ARtíCULO 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

EPíGRAFE PRIMERO. CONCESIóN y EXPEDICIóN DE 
LICENCIAS.

a) Licencias de la Clase A ........................................................810,74 euros.

b) Licencias de la Clase b ..........................................................775,44 euros

EPíGRAFE SEGUNDO. AUtORIzACIóN tRANSMISIóN DE 
LICENCIAS.

a) transmisión “intervivos”.

1.-De licencias de la Clase A ....................................................810,74 euros.

2.-De licencias de la Clase b ....................................................775,44 euros.

b) transmisión “mortis causa”.

1.-La primera transmisión de la licencia A o C a favor de los herederos for-
zosos .................................................................................................563,63 euros.

2.-Ulteriores transmisiones de licencia ...................................176,49 euros.

EPíGRAFE tERCERO. SUStItUCIONES VEHíCULOS.

a) De licencia clase A.................................................................105,67 euros

b) De licencia clase b ...................................................................91,10 euros

EPíGRAFE CUARtO. REVISIóN DE VEHíCULOS.

a) Revisión ordinaria ..................................................................13,65 euros.

b) Revisiones extraordinarias, a instancia de parte ....................6,83 euros

ARtíCULO 6.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.

ARtíCULO 7.

1.-Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señala-
dos en las letras a), b) y c) del artículo dos, en la fecha que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que 
autorice la sustitución del vehículo.

2.-Cuando se trata de la prestación de los servicios de vehículos y de dili-
genciamiento de libros registros, la tasa se devengará en el momento en que se 
presente la solicitud de los mismos.

ARtíCULO 8.

1.-La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

2.-Las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez con-
cedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios 
solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido 
por el Reglamento General de Recaudación.

ARtíCULO 9.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 8

REGULADORA DE LA tASA DE ALCANtARILLADO

ARtíCULO 1º.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la “tasa de Alcantarillado”, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas ascienden a lo previsto en el artículo 
58 de la citada Ley 39/1.988.

ARtíCULO 2º.

1.-Constituyen el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su trata-
miento para depurarlas.
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2.-No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o 
que tengan la condición de solar o terreno.

ARtíCULO 3º.

1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, 
los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de 
dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habi-
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2.-En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocu-
pante o usuario de las viviendas o locales del propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiarios del servicio.

ARtíCULO 4º.

1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley Gral. tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

ARtíCULO 5º.

1.-La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o auto-
rización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en una cantidad fija de 70,58 Euros.

2.-La cuota tributaria a exigir por la prestación de alcantarillado y depura-
ción será una cantidad fija con carácter trimestral.

A tal efecto, se aplicará las siguientes tarifas:

- Derechos de enganche: 70,58 euros.

todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados , no pudien-
do ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal y en la forma 
que el Ayuntamiento indique. El Ayuntamiento se compromete a llevar la traí-
da hasta quince metros de la edificación correspondiente, quedando, a cuenta 
del interesado, los gastos desde esa distancia.

- tasa trimestral:

Particulares 2,25 euros.

Cuadras: 2,25 euros donde exista sistema de depuración. todas ellas debe-
rán estar provistas de sistemas de decantación.

Establecimientos industriales:

1 actividad : 4,57 euros

2 actividades : 5,70 euros

3 actividades : 6,83 euros

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no utilizados 
para eximirse del pago de la presente tasa.

ARtíCULO 6º.

Las cuotas exigibles por Acometidas a la Red Gral. Municipal se liquidarán 
en la oficinas municipales una vez aprobada la solicitud por la Comisión de 
Gobierno, Sesión Plenaria o Decreto de Alcaldía.

ARtíCULO 7º.

Aquellos sujetos pasivos contribuyentes que no declararan u ocultaran da-
tos, serán sancionados con multas de entre 165 y 1659 euros

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 9

REGULADORA DE LA tASA POR RECOGIDA DE bASURAS

ARtíCULO 1º.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de basuras que se regirá por 
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artícu-
lo 58 de la citada Ley 39/1.988.

ARtíCULO 2º.

1.-Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios.

2.-A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos 
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos, peligrosos y cuya recogida o vertida exija la adopción 
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

ARtíCULO 3º.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido de-
clarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón de Beneficencia 
como pobres de solemnidad.

ARtíCULO 4º.

La cuota tributaria se aplicará según la siguiente tarifa:

Período de cobro: trimestral.

- basura doméstica: 10,25 euros/trimestre.

- basura Industrial 1: 17,07 euros/trimestre.

- basura Industrial 2: 12,50 euros/trimestre

- basura industrial 3: 21,64 euros/ trimestre 

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no utilizados 
para eximirse del pago de la presente tasa..

Los establecimientos incluidos en la categoría de industriales , deberán dis-
poner de un cubo de recogida de basura, de no cumplir esta exigencia la tarifa 
sufrirá un incremento del 50%.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 10

REGULADORA DE LA tASA SObRE CONStRUCCIONES, INStALA-
CIONES y ObRAS

ARtíCULO 1.

Constituye el hecho imponible la realización dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación, obra o remoción de tierras para la que se 
exijan la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento.

ARtíCULO 2.

1.-Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, ins-
talaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos se 
considerará contribuyente quien ostente la condición de dueño de la obra.

2.-tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, sino fueran los propios contribuyentes.

ARtíCULO 3.

La tasa se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

ARtíCULO 4.

El tipo de gravamen será el siguiente:

Hasta 3.000 euros .............................................................................el 2,68 %.

De 3.001 euros a 6000 euros .............................................................el 2,73 %

De 6.001 euros en adelante  .............................................................el 2,78 %
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Cada instancia solicitando informe técnico, a emitir por titulados municipa-
les de la respectiva especialidad, incluido el informe o certificación en virtud del 
mismo tendrá un coste de entre 10 y 20 euros

Así mismo quedan exentos de tasa las obras de mantenimiento y reparación 
de hórreos, paneras y molinos.

Así mismo cuando la cuantía a abonar en concepto de impuesto y licencia 
supere los 1200 euros se podrá solicitar el fraccionamiento de los pagos en un 
espacio de tiempo no superior a 6 meses.

ARtíCULO 5.

todas las licencias que se concedan llevaran establecidas un plazo para la 
finalización de la obra entendiéndose de tres meses para las obras menores y 
de doce para las restantes, se supondrán las licencias caducadas de no haberse 
ejecutado en los plazos establecidos sin la correspondiente prorroga que como 
máximo será igual al de la licencia concedida.

Se consideran obras menores:

a) Las que no afecten a estructura , muros de carga ,escaleras , ascensores , 
fachadas y otros elementos esenciales de la construcción.

b) Cualquier otra que consideren como tales los correspondientes acuerdos 
municipales.

En las solicitudes de licencia para obra de nueva planta , deberá hacerse 
constar que el solar se halla completamente expedito , por lo que en caso con-
trario deberá solicitarse licencia de demolición.. Así mismo se deberá solicitar 
la licencia para la demarcación de rasantes y alineaciones. En estas obras , la 
fachada y demás elementos quedaran afectados y deberán soportar los servicios 
de alumbrado, señalización y demás públicos que instale el Ayuntamiento.

La concesión de licencias que para su ejecución requieran la ocupación de 
vías o terrenos de uso publico, para el deposito de mercancías, escombros, ma-
teriales EtC, se exigirá la tasa correspondiente de estos conceptos.

ARtíCULO 6.

INFRACCIONES y DEFRAUDACIóN:

Con presupuesto de obra hasta 1500 euros .................................196 euros

Con presupuesto desde 1501 euros hasta 3000 euros ................ 414 euros

Con presupuesto superior a 3001 euros el 28 % del presupuesto.

ARtíCULO 7.

1.-Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupues-
to presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado 
del proyecto.

2.-A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso 
la cantidad que corresponda.

EXENCIONES y bONIFICACIONES.

ARtíCULO 8.

8.1. Estarán exentos el Estado y CC.AA., por todos los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamen-
te y por todos aquellos que interesen a la Seguridad y Defensa Nacional.

8.2. Estarán, asimismo, exentos los solicitantes de blanqueos, revocos y 
adecentamiento de fachadas en aquellos períodos que los bandos de Alcaldía 
fijen.

8.3.-Se bonificará un 90% del importe de las liquidaciones que se practiquen 
a consecuencia de la realización de construcciones, instalaciones u obras de res-
tauración de bienes integrantes en el patrimonio histórico español, así como la 
reconstrucción de hórreos o elementos constructivos tradicionales, siempre que 
se conserve el uso característico de los mismos.

8.4.-Se bonificará un 95% la cuota de la tasa sobre construcciones, instala-
ciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias de fomento del empleo, correspondiendo su declara-
ción al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

8.5.-Se bonificará un 95% la cuota de la tasa sobre construcciones, insta-
laciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales y culturales, que lo justifiquen, tratándose 
de proyectos de obra encaminados a la construcción o rehabilitación de casa 
rurales, casas de aldea y hoteles rurales para fomento del turismo en el Conce-

jo, correspondiendo su declaración al Pleno de la Corporación y se acordará , 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. El plazo máximo para la presentación de la solicitud será de un año 
a contar desde que se concedió la licencia de obra correspondiente.

8.6.-Se bonificará un 95% la cuota de la tasa para las obras que se radiquen 
en el Polígono Industrial de Caso, durante el primer año de su puesta en fun-
cionamiento, contado a partir de la fecha de adjudicación de la parcela por la 
Administración Municipal, por concurrir circunstancias sociales y de fomento 
del empleo.

Corresponderá al Pleno de la Corporación su concesión y se acordará, pre-
via solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros.

8.7.-Se bonificará un 50% de la cuota de la Tasa sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras, por razón de fomento la actividad ganadera, tratándose de 
la realización de obras y construcciones de destino ganadero, promovidas o cu-
yos sujetos pasivos sean jóvenes ganaderos que cuenten con ayudas concedidas 
por la Administración del Principado de Asturias para la primera instalación o 
incorporación con planes de mejora simultánea. Así como también las promo-
vidas por personas que tengan ya una actividad.

8.8.-Se bonificará un 95 % de la cuota de la Tasa sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras para la construcción de naves ganaderas fuera de los núcleos 
poblacionales del concejo.

8.9.-Se eximirá de un 99 % de la cuota de la tasa sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a aquellas personas dependientes que se vieran obliga-
das a realizar obras de construcción o adaptación en su vivienda, y también de 
eliminación de barreras arquitectónicas. En su caso, las solicitudes que haya 
en ese sentido, serán objeto de estudio por parte de una comisión nombrada 
al efecto.

Para gozar de las bonificaciones previstas en los aptos. 3, 4, 5, y 6 del presen-
te artículo los interesados deberán instar ésta aportando la documentación que 
acredite el derecho a su concesión.

En el caso de concesión de bonificación por razón de fomento del empleo 
se acreditará al menos la creación de 3 puestos de trabajo nuevos, sobre el volu-
men total de la plantilla preexistente. Dichos puestos de trabajo deberán man-
tenerse al menos durante un período de cuatro años siguientes a la concesión 
de la bonificación.

Tratándose de bonificaciones por razón del turismo rural o fomento ganade-
ro se acreditará la vinculación de la construcción, instalación u obra realizada a 
esta finalidad en un plazo igual de cuatro años, pudiendo comprobarse en cual-
quier momento por la Administración, mediante la exigencia y presentación de 
documentación por el sujetopasivo que acredite su condición de empresario 
turístico o ganadero.

De no cumplirse las condiciones por razón de las cuales se concedió las re-
feridas bonificaciones o por dejar de cumplirse éstas en los plazos indicados se 
girará liquidación por el importe bonificado por la Administración municipal 
siempre que no haya transcurrido el plazo legal de prescripción.

Las bonificaciones previstas en los apdos. 4, 5, y 6 se aplicarán al solicitar 
la licencia en la liquidación provisional, cuando por el interesado se solicite 
expresamente, debiendo de avalar el resto del importe del impuesto. Para la de-
volución del Aval habrá de justificarse documentalmente que las obras cumplen 
las condiciones para la aplicación de la bonificación, en un plazo de tres meses, 
a contar desde la finalización de la obra.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 11

REGULADORA DE LA tASA POR APERtURA DE 
EStAbLECIMIENtOS

NAtURALEzA y FUNDAMENtO.

ARtíCULO 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por licencia de apertura de establecimien-
tos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 29/1988.
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HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2.

1.-Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto 
técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos destina-
dos al ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, reúnen 
las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigi-
das por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o genera-
les para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para 
el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura.

2.-Se entenderá por establecimiento a tal efecto, todo local o instalación 
que, no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al ejercicio en él de 
actividades de carácter comercial, industrial o profesional, bien sea con despa-
cho a acceso directo al público o bien como elemento complementario o acce-
sorio de otro establecimiento o actividad principal.

3.-A efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de apertura:

a) La primera instalación.

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Los traspasos o cambios de titular de los locales.

d) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales aunque 
continúe el titular anterior.

SUJEtOS PASIVOS y RESPONSAbLES.

ARtíCULO 3.

1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de 
la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial, mercantil y profesional.

2.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

3.-Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

bASE DE IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

ARtíCULO 4.

1.-La base de la tasa estará constituida por la superficie del local o locales 
del establecimiento que tengan comunicación entre sí. Las cuotas tributarias 
que se devenguen por la presente tasa se determinarán en función de la si-
guiente tarifa:

1.1.-Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2, la cantidad 
de 297,19 euros.

1.2.-Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que excedan 
comprendidos entre 51 y 100 m2, a 4,55 euros/m2.

1.3.-Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que exce-
dan y comprendidos entre 101 y 200 m2, a 3,41 euros/m2.

1.4.-Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados que exce-
dan y comprendidos entre 201 y 500 m2. a 2,27 euros/m2.

1.5.-Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros que excedan de 500 
m2. a razón de 1,14 euros/m2.

1.6.-Bancos, banqueros, casas de banca y prestamos o financieras, así como 
las cajas de ahorro que se instalen dentro del municipio abonarán la cuota única 
de 8.427,57 euros.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un re-
cargo del 50 % cuando la actividad se haya tramitado y concedido con sujeción 
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, so-
lamente en los casos en que el proyecto de la obra no haya sido tramitado por 
dicho Reglamento.

1.7.-En la concesión de aperturas de garajes de Comunidades de Propie-
tarios y otras de carácter no lucrativo, por cada plaza de garaje se abonará la 
cuota de 11,39 euros.

Se establece en este epígrafe una cuota mínima de 36,45 euros

Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como circos, tea-
tros o similares, abonarán la cuota por día de actuación de 56,93 euros

DEVENGO.

ARtíCULO 5.

1.-Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie 
la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
ésta.

2.-Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna li-
cencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su 
cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3.-La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo 
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

NORMAS DE GEStIóN.

ARtíCULO 6.

1.-Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud, con especifi-
cación de la actividad o actividades a desarrollar y superficie total de los locales 
adjuntando plano a escala de los referidos locales.

2.-Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 
o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las 
condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local ini-
cialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de 
la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la 
declaración prevista en el número anterior.

3.-En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite de Infor-
mación Pública, el solicitante deberá justificar la publicación de la petición en 
los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios de la Provincia, en las 
páginas locales, corriendo en todo caso, de su cuenta el importe de los gastos 
que ello comporte.

4.-Las licencias caducarán al año de su expedición si no comenzase la ac-
tividad para la que se hubieran concedido o se interrumpiese por el mismo 
período.

LIQUIDACIóN E INGRESO.

ARtíCULO 7.

1.-Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución mu-
nicipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación 
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en 
las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el 
Reglamento General de Recaudación.

2.-Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados por el so-
licitante tendrán la consideración de provisionales, y, podrán ser comprobados 
por la Administración municipal.

ARtíCULO 8.

El pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los interesados 
del documento administrativo de concesión de la licencia.

INFRACCIONES y SANCIONES.

ARtíCULO 9.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los art. 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo anterior, se 
estimarán específicamente como infracciones graves de la tasa establecida en 
esta Ordenanza:

a) La inexactitud o falsedad en la declaración de superficie de los locales, 
realizada en la solicitud de licencia.

b) La inexactitud o falsedad de los planos de composición de los locales 
objeto de la licencia, tendente a alterar la liquidación que hubiere de resultar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.

c) Se considerarán infracciones simples las inexactitudes u omisiones que sin 
propósito de eludir total o parcialmente el gravamen, signifiquen cumplimiento 
defectuoso de los preceptos de esta Ordenanza y dificulten la concesión de la 
licencia en los términos precisos para que se ajusten en todo a la realidad física 
de los locales objeto de la misma.
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d) Así mismo se considerará infracción simple por incumplimiento de debe-
res tributarios de gran trascendencia, la no solicitud de la licencia aún cuando la 
actividad haya dejado de realizarse o vaya a desaparecer.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 12

ORDENANzA REGULADORA DE LA tASA POR EXtRACCIóN y 
CORtE DE MADERAS

FUNDAMENtO y RÉGIMEN.

ARtíCULO 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 196 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por extracción y corte de maderas, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas ascienden a lo previsto 
en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2.

La extracción y corte de maderas que repercuta en alguna de las vías públi-
cas del Concejo de Caso.

SUJEtOS PASIVO.

ARtíCULO 3.

tendrán la consideración de sujetos pasivos, a título de contribuyente, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades que realicen alguno de los trabajos 
mencionados en el artículo anterior.

bASE IMPONIbLE.

ARtíCULO 4.

Estará constituida por el importe de los daños causados en las vías públicas 
del Concejo, cuya determinación corresponderá, previos los oportunos infor-
mes y trámites para ello, al Ayuntamiento de Caso.

GEStIóN.

ARtíCULO 5.

El sujeto pasivo estará obligado a ajustarse a las disposiciones que dicte el 
Ayuntamiento sobre la temporalidad de la extracción , siendo esta entre los 
meses de mayo a octubre salvo permiso expreso del Ayuntamiento , así como a 
las características de los vehículos a utilizar y a presentar una solicitud de corta 
y extracción de madera, de acuerdo al modelo que existe en el Ayuntamiento, y 
donde determinará, con exactitud los siguientes extremos:

a) Nombre del Propietario.

b) Pueblo.

c) Lugar o sitio.

d) Comprador o adjudicatario y transportista.

e) Domicilio.

f) teléfono.

g) Fecha probable de extracción.

h) Duración aproximada de la extracción.

i) Método de extracción.

j) Camino a utilizar.

k) Lugar del depósito.

l) Informe del Alcalde Pedaneo o funcionario del Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, está obligado a depositar una fianza que será fijada por el 
Ayuntamiento, de acuerdo a los datos que figuren en la solicitud.

Fianza hasta 500 m de camino de 1.764,92 euros.

A partir de los 500 m.t.s. de camino 1.058,96 euros por cada 200 m.t.s. o 
fracción.

Infracción y Sanción: Independientemente de las responsabilidades a que 
pudieran derivarse la infracción de esta ordenanza será sancionada con multas 
entre 320 y 1282 euros.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 13

tASA POR SERVICIOS MUNICIPALES DE DERRIbOS, SALVAMEN-
tOS y EJECUCIóN DE RESOLUCIONES MUNICIPALES

NAtURALEzA y FUNDAMENtO.

ARtíCULO 1º.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la “tasa por servicios Municipales de derribos, 
salvamentos y ejecución de resoluciones Municipales”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 
de la citada Ley 39/1.988.

HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2º.

1.-Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes 
servicios:

a) La intervención de personal municipal o empresas de servicios contra-
tadas por el Ayuntamiento en los casos de prevención de ruinas y derribos o 
demoliciones parciales de edificios o instalaciones, tanto a requerimiento de 
interesados como de oficio por razones de seguridad pública.

b) La realización por personal municipal o empresas de servicios contrata-
das por el Ayuntamiento de trabajos de salvamento a personas o cosas.

c) La ejecución subsidiaria, por personal municipal o empresas de servicios 
contratadas por el Ayuntamiento, de obras y trabajos en ejecución de acuerdos 
o resoluciones municipales incumplidas por los particulares.

d) La ejecución por el personal municipal o empresas de servicios contra-
tadas por el Ayuntamiento de cualquier actividad, obra o trabajo a solicitud de 
parte interesada.

2.-No están sujetos a la tasa los servicios prestados como consecuencia de 
salvamento de personas.

SUJEtOS PASIVOS y RESPONSAbLES.

ARtíCULO 3º.

1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los usuarios 
de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del servicio, en-
tendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos 
y arrendatarios de dichas fincas.

2.-Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros aná-
logos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad 
del artículo 33 de la Ley General tributaria que los haya solicitado o en cuyo 
interés redunde.

3.-tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de presta-
ción del servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora 
del riesgo.

4.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

5.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

bASES DE IMPOSICIóN y CUOtAS tRIbUtARIAS.

ARtíCULO 4º.

1.-La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, 
tanto personales como materiales que se empleen en la prestación del servicio 
y el tiempo invertido en éste.

2.-A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
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Epígrafe Primero. Personal.

a) Por cada operario, por cada hora o fracción......10,25 euros.

Epígrafe Segundo. Vehículos y Equipos.

a) Por cada vehículo, por cada hora o fracción.......13,65 euros

3.-La cuota tributaria total sería la suma de las correspondientes a los epí-
grafes de la tarifa.

ARtíCULO 5º.

1.-Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido 
declarados pobres por precepto legal y los que estén inscrito s en el Padrón de 
Beneficencia como pobres de solemnidad.

2.-Fuera de los Casos previstos en el apartado anterior, no se concederá 
ninguna exención o bonificación.

DEVENGO.

ARtíCULO 6º.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Ayun-
tamiento la dotación correspondiente, momento en que se inicia, a todos los 
efectos, la prestación del servicio.

LIQUIDACIóN E INGRESO.

ARtíCULO 7º.

De acuerdo con los datos que certifique el personal municipal, los servicios 
tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que corresponda, 
que será notificada para ingreso en la forma y plazos señalados por el Regla-
mento General de Recaudación.

INFRACCIONES y SANCIONES.

ARtíCULO 8º.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 14

tASA POR EL SUMINIStRO DE AGUA, GAS y ELECtRICIDAD

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.b), de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento, establece la tasa por el suministro de agua, gas y 
electricidad, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa, regulada por esta Ordenanza, quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayun-
tamiento, a que se refiere el artículo anterior.

A tales efectos, cada domicilio, casa, cuadra … deberá disponer del corres-
pondiente contador.

ARtíCULO 3º.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las Tari-
fas contenidas en el apartado siguiente:

- Particulares: Mínimo 2,77 euros/trimestre, correspondiendo ésta cantidad 
a 10 m3. x 0,277 euros/m3. El importe del exceso en consumo será de 0,29 euros/
m3.

- Industrias: Mínimo 4,51 euros/trimestre, correspondiendo ésta cantidad a 
10 m3. x 0,451 euros/m3. El importe del exceso en consumo será de 0,45 euros/
m3.

Lectura de Contador: 0,20 euros

Agua de obras: Derecho de enganche: 35,29 euros

M3 : 0,70 euros/ m3.

El Ayuntamiento podrá suspender discrecionalmente ante situaciones de 
escasez dicha concesión.

Acometidas a la Red General de Aguas: 70,58 euros.

todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados , no pudien-
do ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal y en la forma 
que el Ayuntamiento indique.

ARtíCULO 4º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde 
que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad trimestral.

2.-El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación, al 
obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o recibo.

3-toda autorización para disfrutar el servicio de agua lleva aparejada la 
obligación de instalar contador en sitio visible y de fácil acceso y el destino pa-
ra el que fue concedido, pudiendo el Ayuntamiento suspender el servicio tras 
comprobar infracción.

4- El IVA devengado será siempre por cuenta del usuario 

5- El Ayuntamiento tiene derecho a la inspección y vigilancia tanto en vías 
publicas como privadas o en fincas privadas y ningún abonado puede oponerse a 
la entrada a sus propiedades para la inspección del servicio. En caso de negativa 
a la inspección se procederá a la suspensión del suministro y para restablecerlo 
el abonado deberá pagar el total del importe de la concesión y los gastos que 
hubiera originado.

6- La prestación del servicio se considera en precario por lo que el corte 
accidental del servicio o un descenso de presión habitual no dará derecho a 
indemnización alguna.

ARtíCULO 5º.

Las Acometidas ilegales a la Red General Municipal de Aguas, serán san-
cionadas con multas de 160 euros a 1630 euros.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 15

tASA POR PUEStOS, bARRACAS, CASEtAS DE VENtA, ESPECtÁCULOS 
O AtRACCIONES SItUADOS EN tERRENOS DE USO PúbLICO E INDUS-
tRIAS CALLEJERAS y AMbULANtES y RODAJE CINEMAtOGRÁFICO

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 
41. A), ambos de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales este Ayun-
tamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos es-
peciales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público 
con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico especificado en las tarifas con-
tenidas en el apartado 2 del artículo 3, siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.-Las tarifas de la tasa serán las que se indican:

TIPO A: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalaciones: 
Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 1,13 €.

TIPO B: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalaciones: 
Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 2,25 €.

TIPO C: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalaciones: 
Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 4,57 €.

TIPO D: Según superficie de aprovechamiento y elementos e instalaciones: 
Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 6,83 €.

ARtíCULO 4º.

1.-Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período 
anual o de temporada autorizado.

2. a) Los emplazamientos de puestos de venta, barracas, casetas, instalacio-
nes de espectáculos, atracciones, etc., podrán sacarse a subasta pública antes 
de la celebración de ferias o mercados, con indicación del tipo de licitación 
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previamente aprobado por el Ayuntamiento, salvo que figure en las tarifas de 
esta Ordenanza. La cantidad acordada servirá de base como mínimo, en la po-
sible licitación.

b) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie 
que la que le fue adjudicada o autorizada, satisfará por cada unidad de adeudo 
utilizada de más, el cien por cien del precio establecido, sin perjuicio de la multa 
y responsabilidades derivadas de la utilización de terrenos no autorizados.

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán 
solicitar, previamente, la correspondiente licencia, realizar el depósito previo 
a que se refiere el artículo 6.2. a) siguiente y formular declaración en la que 
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, 
así como superficie que se pretende ocupar y su situación dentro del territorio 
del Municipio.

b) Los servicios técnicos o de inspección de este Ayuntamiento comprobarán 
e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose 
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si 
existieran, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una 
vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los 
ingresos complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
de este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

4.-No se consentirán ninguna ocupación de la vía pública hasta que se ha-
ya abonado y obtenido por los solicitantes o interesados la correspondiente 
licencia.

5.-Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser 
cedidas a otras personas ni tampoco subarrendadas a terceros. El incumpli-
miento de la norma anterior daría lugar a la inmediata anulación de la licen-
cia concedida, sin perjuicio de que los interesados abonen las cantidades que 
correspondan.

ARtíCULO 5º.

1.-La obligación de pago de la tasa en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamiento ya prorrogados, el día 
primero de cada semestre.

2.-El pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o de aprovecha-
mientos con duración limitada, por ingreso directo en la tesorería Municipal o 
donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se 
considerará definitivo al conceder la licencia.

b) tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una 
vez incluidas en los correspondientes padrones o matrículas de este precio pú-
blico, por ingreso en las oficinas de la Recaudación Municipal.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 16

tASA POR OCUPACIóN DE tERRENOS DE USO PúbLICO POR 
MESAS y SILLAS CON FINALIDAD LUCRAtIVA

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 
41.a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, especificando en las Tarifas 
contenidas en el apartado 2 del artículo siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada 
o a los elementos.

2.-Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

-tarifa 1. por mesa hasta cuatro sillas y temporada: 10,60 euros/año.

-tarifa 2: por cada m2 ocupado y día : 3,53 euros

3.-A los efectos previstos para la aplicación del apartado 2 anterior, se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

a) Si el número de metros cuadrados de aprovechamiento no fuese entero se 
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separado-
res, barbacoas y otros elementos auxiliares, se delimita la superficie mayor a la 
ocupada por mesas y sillas se tomará aquella como base de cálculo.

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo 
el año natural. todos los aprovechamientos realizados sin autorización admi-
nistrativa se consideran anuales.

d) Las zonas en este Municipio serán iguales para todo el mismo.

ARtíCULO 4º.

Normas de Gestión.

1.-Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por el período anual 
o de temporada autorizado.

2.-Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo a) siguien-
te y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y 
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie 
que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

3.-Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán 
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autoriza-
ciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, 
realizados lo ingresos complementarios que procedan.

4.-En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5.-No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado 
el depósito previo a que se refiere el artículo y se haya obtenido la correspon-
diente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá 
dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago del precio públi-
co y de las sanciones y recargos que procedan.

6.-Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el intere-
sado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7.-La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando el precio público.

8.-Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

ARtíCULO 5º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados 
en las tarifas.

2.-El pago de la tasa.

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso di-
rectos en la Depositaria Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero 
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a 
definitivo al concederse la licencia correspondiente.
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b) tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorro-
gados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años 
naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 17

tASA POR OCUPACIóN DE tERRENOS DE USO PúbLICO CON MERCAN-
CíAS, MAtERIALES DE CONStRUCCIONES, ESCOMbROS, VALLAS, PUN-

tALES, ASNILLAS, ANDAMIOS y OtRAS INStALACIONES ANÁLOGAS

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el artículo 
41. a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas, especificados en las tarifas, contenidas en el 
apartado 2 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o aquellos que se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente.

2.-Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

- Por día de ocupación y hasta 15 días..............3,53 euros

- Por día que sobrepase de los anteriores.........4,57 euros

3.-En el supuesto de que se necesite la intervención del Ayuntamiento para 
proceder a la retirada de materiales, se cobrará la tasa que resulte por el trabajo 
del empleado municipal encargado de ello.

ARtíCULO 4º.

1.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/88, cuan-
do con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produ-
jesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares 
de las licencias o los obligados al pago, tendrán que reintegrar el total de los 
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados 
por los aprovechamientos realizados.

2.-Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3.-Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

4.-Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento 
una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se pre-
sente la declaración de baja.

5.-La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

ARtíCULO 5º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, el día primero de cada semestre natural.

2.-El pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o aprovecha-
mientos con duración limitado por ingreso directo en la tesorería Municipal o 
donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o 
la denominación que corresponda.

b) tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una 
vez incluidas en los correspondientes padrones o matrículas de este precio pú-
blico por ingreso en las oficinas de la Recaudación Municipal.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 18

tASA POR APERtURA DE CALICAtAS O zANJAS EN tERRENOS DE USO 
PúbLICO y CUALESQUIER REMOCIóN DEL PAVIMENtO O ACERAS EN 

LA VíA PúbLICA

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.a) ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece la tasa por utilizaciones privativas o zanjas en terrenos de 
uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública que 
se regirá por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

1.-Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las perso-
nas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o 
realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización.

2.-Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 
las personas o entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 29/88, de 28 de diciem-
bre, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes 
efectúen su reposición, así como los gastos que origine el control de calidad de 
los pavimentos y la comprobación de densidades en el macizado de zanjas.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se calculará de 
acuerdo

con los conceptos e importes establecidos en los correspondientes números 
de 0los epígrafes de la tarifa contenida en el apartado 3 siguiente.

2.-Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes 
apartados:

a) Epígrafes A), concesión de licencia.

b) Epígrafe b), aprovechamiento de la vía pública.

c) Epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la 
realice la persona autorizada. Si lo efectuará la persona autorizada, vendría obli-
gada a abonar de la tarifa de este epígrafe, el tanto por ciento correspondiente.

d) Epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de 
pavimento.

Las cuotas exigibles son las siguientes:

Por apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento: 3,41 
euros/m2.

Se cobrará el precio correspondiente por la licencia de obra, por la reposi-
ción y se depositará una fianza.

ARtíCULO 4º

1.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Adminis-
tración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá 
acompañarse de un justificante del depósito previo de este precio público, equi-
valente a la mitad del valor de la concesión.

2.-La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los 
datos formulados por el interesado.

3.-El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para reali-
zar las obras, que sólo se puede llevar a cabo cuando se obtiene la licencia.

4.-La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a 
definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si 
ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos 
pagados.

5.-Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcu-
rren treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, debe-
rán seguir sin interrupción.

6.-Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por 
los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de 
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cables, etc.) podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización mu-
nicipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.

7.-Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de la red de 
agua, la reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del 
exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En ga-
rantía de que por el interesado se procede a la perfecta reparación de aquellos 
para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la corres-
pondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el 
montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme 
a la cuenta que formule el técnico municipal.

8.-El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá 
realizarse por el Ayuntamiento, cuando a éste no le fuera posible, por el con-
cesionario, debiendo hacerse constar en este último caso dicha circunstancia 
en el documento de licencia o en el volante de urgencia que resultare preciso 
utilizar.

9.-En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesio-
nario de la licencia, los Servicios municipales estimen, previas las comprobacio-
nes pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias 
técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y 
nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario 
de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno 
de zanjas y nueva reposición del pavimento.

10.-La Sección técnica municipal, comunicará a la Alcaldía el plazo con-
cedido para la utilización de la calicata en cada caso, si transcurrido el plazo 
autorizado continuara abierta ésta o no quede totalmente reparado el pavimen-
to y en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de confor-
midad con la tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por 
la Alcaldía.

ARtíCULO 5º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el 
momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía 
pública, o desde que se realice la misma, si se procedió sin autorización.

2.-El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en tesorería Municipal 
o donde establezca el Ayuntamiento.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 19

tASA POR INStALACIóN DE QUIOSCOS EN LA VíA PúbLICA

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41. A), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales que se deriven de las instalaciones de quioscos en la 
vía pública, especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 
4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente y en función del tiempo de duración del 
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en función 
del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación 
queda autorizada en la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2.-Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, etc.: Hasta 30 me-
tros cuadrados 13,65 euros/día./ m2

b) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendiduria de tabaco, 
lotería, chucherías, etc.: Hasta 30 metros cuadrados, 1,71 euros./día./ m2

C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos 
propios de temporada y no determinados expresamente en otro epígrafe de esta 
Ordenanza. Hasta 5 metros cuadrados, 2,25 euros/día

3. a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas, ínte-
gramente, a los metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de 
exceso sufrirá un recargo del 10 por 100 respectivamente.

ARtíCULO 4º.

1.-La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la 
tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa.

2.-Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3.-Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y 
formular declaración en la que consta la superficie de aprovechamiento, acom-
pañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del Municipio.

4.-Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizacio-
nes de no encontrar diferencias. Si se encontrarán, se notificarán las mismas a 
los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias 
por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que 
procedan.

5.-En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar 
la devolución del importe ingresado.

6.-No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado 
el depósito previo a que se refiere el artículo 6.2. a) siguiente y se haya obtenido 
la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este man-
dato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la 
tasa, de las sanciones y recargos que procedan.

7.-Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la alcaldía o se presente baja por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

8.-La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que co-
rresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

9.-Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia.

ARtíCULO 5º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día pri-
mero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

2.-El pago de la tasa se realizará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso 
directo en la tesorería Municipal o donde establezca el Ayuntamiento pero 
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado 
a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa por ingreso 
en las oficinas municipales.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 20

tASA POR OCUPACIONES DEL SUbSUELO, SUELO y VUELO DE 
LA VíA PúbLICA

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artí-
culo 41.A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece de la tasa por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 3 del artículo 4 
siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
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ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

Se tomara como base para instaurar la presente tasa el valor de mercado de 
la superficie ocupada regulándose por la siguiente tarifa:

Columna hormigón o metálica  ...................... 35,29 euros/ unidad año

Poste madera un / año  ........................................................ 10,25 euros

Cable metro lineal año..........................................................  2,25 euros

tuberías m/l año  ...................................................................  5,67 euros

Maquina expendedora de cualquier tipo 70,58 euros/ m2 / año

Ocupación de suelo , subsuelo o vuelo m3 / m2 0 m / lineal 17,07 euros/año

Para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio públi-
co regulado en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obten-
gan anualmente en este término municipal dichas Empresas. A estos efectos, se 
entenderá por ingresos brutos los que señalen las leyes o Decretos que regulen y 
desarrollen en el artículo 45 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a telefónica de 
España, está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15 de 30 de julio de 1.987 
(Disposición Adicional Octava de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988).

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 21

tASA POR SACA DE ARENAS y OtROS MAtERIALES DE 
CONStRUCCIóN

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artí-
culo 41. A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones pri-
vativas o aprovechamientos especiales por saca de arenas y otros materiales de 
construcción en terrenos públicos del municipio, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARtíCULO 3º.

1º.-Hecho imponible. Está constituido por la realización de los aprovecha-
mientos señalados en el precedente artículo uno.

2º.-Nacimiento de la obligación. La obligación de contribuir nace por la rea-
lización del aprovechamiento.

3º.-Sujeto pasivo. Estarán solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la correspondiente autori-
zación municipal.

b) Las personas o entidades en cuyo beneficio por cuya cuenta se verifique 
la extracción.

c) Quienes materialmente realicen la extracción o transporten los materiales 
extraídos.

ARtíCULO 4º.

Constituye la base de la presente tasa el volumen en metros cúbicos de los 
materiales extraídos o que deban extraerse.

ARtíCULO 5º.

Están sujetos al pago de derechos los aprovechamientos especiales que se 
enumeran en la siguiente tarifa:

Arena y otros: 5,73 euros/m3.

ARtíCULO 6º.

Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa auto-
rización y abono de los derechos correspondientes que se justificarán mediante 
talón o recibo expedido por el encargado de su recaudación.

ARtíCULO 7º.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas 
por la vía de apremio.

ARtíCULO 8º.

Las defraudaciones de los derechos establecidos en esta Ordenanza serán 
castigados con arreglo a la Ley General tributaria, disposiciones tributarias 
Generales del Estado y disposiciones vigentes de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 22

tASA POR ELEMENtOS CONStRUCtIVOS CERRADOS, tERRAzAS, 
MIRADORES, bALCONES, MARQUESINAS, tOLDOS, PAVIMENtOS 
y OtRAS INStALACIONES SEMEJANtES, VOLADIzAS SObRE LA 
VíA PúbLICA QUE SObRESALGAN DE LA LíNEA DE FACHADA

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por utili-
zaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven por elementos 
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, pa-
vimentos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que 
sobresalgan de la línea de fachada que se regirá por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Se hallan obligadas al pago de la tasa por elementos constructivos cerrados, 
terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, pavimentos y otras instala-
ciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de 
fachada, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se 
beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

ARtíCULO 3º.

La cuantía de la Tasa será la fijada en la siguiente Tarifa:

Por metro cuadrado: 0,35 euros.

ARtíCULO 4º.

1.-La obligación de pago nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el 
día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la 
tarifa.

2.-El pago de la tasa se efectuará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso di-
recto en la Caja de la tesorería Municipal, con anterioridad a la entrega de la 
correspondiente licencia o autorización.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo 
al concederse la correspondiente licencia o autorización.

b) tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas del precio público, 
por año.

ARtíCULO 5º.

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la Tasa regulado 
por la presente Ordenanza.

ARtíCULO 6º.

1.-Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicita-
do o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

2.-Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamien-
tos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el de-
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pósito previo, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre.

3.-Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autori-
zaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán 
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que 
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y 
realizado el ingreso complementario.

4.-Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo.

5.-No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea interesado el importe del 
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

6.-Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, has-
ta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

7.-La presentación de la baja surtirá efectos a partir de ese momento.

La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando 
la tasa.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 23

tASA POR LA UtILIzACIóN DE COLUMNAS, CARtELES y OtRAS 
INStALACIONES PARA LA EXHIbICIóN DE ANUNCIOS

ARtíCULO 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el ar-
tículo 41.b), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1.988, reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización 
de columnas, carteles y otras instalaciones municipales, que se regirá por la 
presente Ordenanza.

ARtíCULO 2º.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayun-
tamiento, a que se refiere el artículo anterior.

ARtíCULO 3º.

1.-La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente.

2.-La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Municipio: 3,41 
euros/año, por metro cuadrado.

ARtíCULO 4º.

1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al 
autorizarse la utilización de los bienes enumerados en el artículo primero, aten-
diendo a la petición formulada por el interesado.

2.-El pago de dicha tasa se efectuará al realizar la oportuna autorización.

ARtíCULO 5º.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes 
a que se refiere la presente Ordenanza deberán presentar solicitud detallada, 
ante este Ayuntamiento, del servicio deseado.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 24

tASA POR SERVICIO DE CEMENtERIOS MUNICIPALES

FUNDAMENtO y RÉGIMEN.

ARtíCULO 1º.

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Regulado-
ra de las Haciendas Locales, establece la tasa por Prestación de Servicios de 
Cementerio Municipal, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada 
conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIbLE.

ARtíCULO 2º.

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios 
establecidos en el Cementerio Municipal.

DEVENGO.

ARtíCULO 3º.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los 
servicios que se entenderá iniciados con la solicitud de aquellos.

CUOtA tRIbUtARIA.

ARtíCULO 4º.

Precio de compra por nicho: 526,68 €

La compra de tres nichos llevará aparejada, de existir en la misma batería, la 
adjudicación de una huesera

Precio compra huesera: 105,33 euros

EXENCIONES, REDUCCIONES y DEMÁS bENEFICIOS LEGAL-
MENtE APLICAbLES.

ARtíCULO 5º.

En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará cuota cero 
a los siguientes servicios: Los enterramientos de los pobres de solemnidad, los 
que no teniendo bienes conocidos ni personas que demanden el servicio, tengan 
que ser inhumados en fosa común.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley 8/89 de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al 
Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, 
y los que sean consecuencia de los establecidos en los tratados o Acuerdos 
Internacionales.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 25

ORDENANzA REGULADORA DE LA tASA POR APROVECHAMIENtO 
DE PAStOS EN LOS MONtES COMUNALES y DE UtILIDAD PúbLICA 

DEL CONCEJO y POR UtILIzACIóN DE SERVICIOS POR GANADO

NAtURALEzA, ObJEtO y FUNDAMENtO.

De conformidad con lo previsto en el Art. 117, en relación con el Art. 41 A) 
y b) de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, este Ayuntamiento establece la tASA por el aprovechamiento especial 
de los pastos de los montes comunales y de los de Utilidad Pública del Conce-
jo, así como una tasa por el aprovechamiento o prestación del servicio de los 
abrevaderos existentes en los indicados montes y en los distintos pueblos para 
atención de esta necesidad.

ARtíCULO 1º.

El Ayuntamiento de Caso establece una tasa por el aprovechamiento de 
pastos en los montes comunales y de Utilidad Pública del Concejo.

ARtíCULO 2º.

A los aprovechamientos de pastos, tanto en los montes comunales como en 
los catalogados de utilidad pública, sin perjuicio de las restricciones que para 
cada caso se puedan establecer por la Ley o por la Administración por razones 
de interés general, tiene derecho toda persona empadronada - con dos años de 
antigüedad - y con residencia efectiva acreditada en el municipio durante todo 
el año y, ó que posea hacienda ganadera en el mismo con carácter temporal y 
sólo por circunstancias especiales valoradas por la Junta Municipal de Pastos o 
previstas en convenios o mancomunidad de pastos.

ARtíCULO 3º.

Este derecho podrá hacerse extensivo a propietarios de ganados de otros 
municipios, con carácter temporal y sólo por circunstancias especiales valoradas 
por la Junta Municipal de Pastos o previstas en convenios o mancomunidad de 
pastos.

ARtíCULO 4º.

tanto unos como otros tendrán derecho a la utilización de los servicios e 
infraestructuras que el Ayuntamiento tiene establecidos en los montes y pue-
blos del Concejo.
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ARtíCULO 5º.

Para disfrutar del derecho al aprovechamiento de los pastos habrá que re-
unir, además del requisito de la vecindad administrativa, el de estar incluido en 
el Censo o Padrón Ganadero Municipal.

A tal efecto, antes del comienzo de cada época de pastos, se conformará un 
censo ganadero anual, al objeto de que su ganado concuerde, lo más exacta-
mente posible, con la realidad.

El Censo o Padrón Ganadero se formará según lo previsto en el título III.

títULO II. DE LOS ObLIGADOS AL PAGO.

ARtíCULO 6º.

Están obligado al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, los pro-
pietarios de los ganados que aprovechen los pastos de cualquier naturaleza o 
utilicen los servicios.

Se presume que el aprovechamiento se produce por el mero hecho de ha-
llarse una res en el monte a no ser que se compruebe que tal hecho es circuns-
tancial y ajeno a la voluntad del propietario de la misma.

ARtíCULO 7º.

Las tasas se devengarán por cabezas de ganado, por una sola vez al año y 
conjuntamente ambos conceptos, entendiéndose que concurren ambos tipos de 
exacción cuando realizan el aprovechamiento de pastos.

ARtíCULO 8º.

Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes:

tARIFAS:

tARIFA A) POR UtILIzACIóN DE SERVICIOS PúbLICOS y/O 
APROVECHAMIENtO DE PAStOS:

1.-Por cada cabeza de ganado caballar, al año ...................  .6,00 euros.

2.-Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año ........ 3,00 euros.

3.-Por cada cabeza de ganado asnal, al año .......................... 3,00 euros.

4.-Por cada cabeza de ganado lanar, al año ........................... 1,00 euros

5.-Por cada cabeza de ganado cabrio, al año ......................... 1,00 euros

tARIFA b) APROVECHAMIENtO DE PAStOS y SERVICIOS POR 
CAbEzA DE GANADO DE PROPIEDAD DE PERSONAS QUE NO 
SEAN VECINOS DEL CONCEJO:

1.-Por aprovechamiento de pastos:

Por cabeza de ganado caballar, al año .............................. 110,00 euros.

Por cabeza de ganado vacuno o mular, al año..................... 77,00 euros

Por cabeza de ganado asnal, al año ...................................... 18,00 euros

Por cabeza de ganado lanar, al año ........................................ 4,00 euros

Por cabeza de ganado cabrio, al año ...................................... 4,00 euros

2.-Por aprovechamiento de servicios públicos:

Por cada cabeza de ganado caballar, al año ....................... 15,00 euros.

Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año .............. 8,00 euros

Por cada cabeza de ganado asnal, al año ............................... 4,00 euros

Por cada cabeza de ganado lanar, al año ............................... 2,00 euros

Por cada cabeza de ganado cabrio, al año ............................. 2,00 euros

Las tarifas correspondientes al ganado caballar serán aplicables, en todo ca-
so, para un número máximo de cinco ejemplares, entre 6 y 10 se multiplicara por 
tres la tarifa y a partir de once se aplicara una tarifa de 36,00 euros, a excepción 
del aprovechamiento de pastos por vecinos de fuera del Concejo.

Los puntos 1 y 2 de este apartado son acumulables.

Será de aplicación esta ordenanza a quienes concurran al Concejo con gana-
do foráneo utilizando pastos privados en régimen de propiedad o arrendamien-
to , debiendo solicitar autorización previa al Ayuntamiento , declarando el lugar 
y el tiempo del aprovechamiento , el NÚMERO de ganado y su identificación 
así como acreditación de los requisitos sobre la sanidad y la movilización del 
ganado que exijan las disposiciones de las distintas Administraciones.

Sanciones:

Independientemente de las sanciones que acaecieran por infracciones de 
pastoreo ilegal se establecen las siguientes sanciones:

Una sanción igual al doble del costo de la tarifa aplicable, la repercusión de 
los costos que se deriven de la acción de “prinde” o denuncia tanto en personal 
como en medios.

todas las derivadas de la custodia y mantenimiento del ganado.

títULO III. óRGANOS DE DIRECCIóN y EJECUCIóN.

ARtíCULO 9º.

Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la Administra-
ción Forestal del Estado y a los órganos de la Administración Autonómica 
del Principado de Asturias, serán competentes para la ejecución y aplicación 
de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Caso y la Junta Municipal de Pastos. 
Cualquier discrepancia entre esta ordenanza y la reguladora de aprovechamien-
tos de pastos que en cada momento se estime será dilucidada por el Pleno del 
Ayuntamiento.

ARtíCULO 10º.

La Junta Municipal de Pastos estará compuesta por siete ganaderos, elegi-
dos estos por los respectivos ganaderos de cada parroquia que estén inscritos en 
el Censo de Ganaderos (mediante voto libre, secreto y directo entre todos ellos), 
por representantes municipales que serán los miembros de la Comisión de Ga-
nadería del Ayuntamiento y un representante del Principado de Asturias.

En caso de no realizarse la elección, los miembros serán designados por 
el Ayuntamiento entre los ganaderos interesados en formar parte de la Junta 
Municipal de Pastos, hasta un mínimo de cinco.

a) Será Presidente de la Junta Municipal de Pastos el Alcalde o persona 
en quien delegue, actuando como Secretario quien lo sea de la Corporación 
Municipal o quien legalmente lo sustituya.

b) La condición de miembros de la Junta Municipal de Pastos no llevará 
aparejada retribución económica alguna.

c) Los miembros de la Junta Municipal de Pastos serán elegidos por un pe-
ríodo máximo de cuatro años que coincidirá con los mandatos municipales.

d) La Junta Municipal de Pastos se reunirá trimestralmente en sesión or-
dinaria, y en sesión extraordinaria cuando por urgencia o importancia de los 
asuntos a tratar lo requiera. Será convocada por el Presidente de la misma o a 
petición de la mitad más uno de los miembros cuando lo soliciten por escrito.

ARtíCULO 11º.

Serán competencias y obligaciones de la Junta Municipal de Pastos:

1) Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos Mu-
nicipales en material de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas 
órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos competen-
tes del Pdo. de Asturias.

2) Intervenir en la aprobación del Censo Ganadero Municipal según lo 
previsto.

3) La elaboración y aprobación, antes de cada temporada, de los criterios 
y directrices para el adecuado aprovechamiento de pastos, en orden a la me-
jor y más justa distribución de los mismos entre los ganaderos, respetando sus 
derechos consuetudinarios y tradicionales, y a una mejor conservación de los 
montes: para la mejor elaboración de cuanto hace referencia este punto podrán 
ser consultados los Servicios técnicos de la Administración Autonómica com-
petente, que podrá participar con voz pero sin voto.

Los planes para la mejora integral o parcial que afecte a los montes suscepti-
bles de aprovechamiento de pastos deben ser elaborados por la Junta Municipal 
de Pastos. Una vez determinados se presentarán al Ayuntamiento para su apli-
cación, determinación, gestión de recursos, ante los organismos autonómicos.

4) Informar las peticiones de licencia de aprovechamiento de los pastos y 
formar la consiguiente relación de los vecinos con derecho al aprovechamiento 
solicitado para su remisión a la Administración competente.

Es imprescindible para solicitar la licencia de aprovechamiento de pastos el 
tener saneada la ganadería, cumpliendo las normas sanitarias declaradas obliga-
torias por la Administración Autonómica del Principado de Asturias y aquellas 
que el Ayuntamiento establezca.

5) Intervenir en la contratación, en la forma prevista en la legislación vigen-
te, de un vigilante encargado de velar por el cumplimiento del contenido de esta 
Ordenanza, durante el plazo de pastos públicos.

6) Denunciar ante la Administración competente las infracciones y abusos 
cometidos con ocasión del aprovechamiento de pastos, proponiendo las sancio-
nes que se estimen convenientes.

7) Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto de 
esta Ordenanza.

8) Emitir informes a petición del Ayuntamiento con ocasión de conflictos 
que pudieran surgir entre los beneficiarios.
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ARtíCULO 12º.

En la ejecución de esta Ordenanza el Ayuntamiento tendrá las siguientes 
competencias:

1) Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los bandos mu-
nicipales en materia de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas 
órdenes y acuerdos sobre la materia se dictase por los órganos competentes del 
Pdo. de Asturias.

2) Intervenir en la formación del Censo o Padrón Ganadero, según lo 
dispuesto.

3) Elevar a la Administración competente los criterios y directrices pa-
ra el aprovechamiento de los pastos aprobados por la Junta Ganadera Mu-
nicipal así como la relación nominal de los peticionarios de las licencias de 
aprovechamiento.

4) Nombramiento, a propuesta de la Junta Municipal de Pastos, de los 
miembros del Servicio de Ganadería.

5) Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acor-
dadas por la Junta Municipal de Pastos o imponerlas cuando fuere competente 
para ello.

6) El ejercicio ante los tribunales de cualquier jurisdicción de las acciones 
que estimase pertinentes en defensa de los montes.

7) Dictar bandos que se estimen necesarios para la ejecución de esta 
Ordenanza.

títULO IV. FUNCIONAMIENtO y NORMAS DE GEStIóN.

ARtíCULO 13º.

todos los propietarios de ganado en el Concejo que pretendan enviar cabe-
zas de ganado a los montes comunales o de utilidad pública, para aprovechar 
los pastos o los que pretendan utilizar los servicios de los abrevaderos o caminos 
de propiedad publica, presentarán una declaración comprensiva del número y 
clases de ganado que posean, en el plazo y forma que la Administración muni-
cipal determine.

13. 1. Las solicitudes presentadas serán remitidas a la Junta Municipal de 
Pastos para que, previo examen de las mismas y de acuerdo con el plan de apro-
vechamiento de pastos públicos, forme la relación nominal de los ganaderos 
con derecho al aprovechamiento de los pastos, posteriormente el Ayuntamiento 
podrá formar un padrón en el que se fijará el precio anual que será único e indi-
visible y se percibirá mediante entrega de recibo justificativo del pago.

13. 2. Formado el censo por los servicios municipales competentes, será 
expuesto al público en el Ayuntamiento, por un plazo de diez días hábiles a 
fin de que puedan formularse las observaciones y alegaciones que se estimen 
pertinentes.

13. 3. Introducidas las correcciones que fueren precisas, el Censo será some-
tido a la Junta Municipal de Pastos para su aprobación.

13. 4. La declaración intencionada de datos falsos o la omisión intencionada 
de errores para la formación del Censo o Padrón Ganadero Municipal será 
sancionada con multa de 6 a 31 euros según sea ganado mayor o menor u otra 
sanción que previere en su caso la Junta Municipal de Pastos.

13. 5. también vendrán obligados los propietarios de ganado a marcar el 
ganado o colocarle las chapas que el Ayuntamiento determine a aquellas reses 
que han de pastar en los montes del Concejo.

13. 6. Si algún ganadero no envía las reses marcadas a los pastos públicos, 
deberá depositar en el Ayuntamiento las marcas de esas cabezas antes de la 
apertura del período de pastos públicos.

13. 7. En caso de venta, muerte o sacrificio de cualquier animal, el marcaje 
del puerto que posea deberá entregarse en el Ayuntamiento. El incumplimiento 
de esta medida se castigará con sanción.

13. 8. Si no se le quita la chapa en caso de muerte o sacrificio deberá darse 
conocimiento al Ayuntamiento con una declaración jurada.

13. 9. El cambio fraudulento de chapas entre ganaderos se sancionará con 
las medidas previstas.

ARtíCULO 14º.

La licencia municipal de pastoreo tendrá validez para una sola temporada, 
será personal e intransferible y en ella se harán constar el número de las cabezas 
de ganado de cada especie que podrán disfrutar los pastos, identificadas con su 
número de marcaje.

ARtíCULO 15º.

todo propietario de ganado cuya res tenga un aborto en el monte está obli-
gado a la inmediata retirada del mismo, en caso contrario será retirado por 
la guardería y objeto de sanción de 301 euros valorando la junta de Pastos la 
renovación de licencia para años sucesivos

ARtíCULO 16º.

Los propietarios de ganado que no sean vecinos del concejo solicitarán por 
escrito al Ayuntamiento la autorización para el aprovechamiento de pastos y 
será la Junta Municipal de Pastos la que determinará el derecho al aprovecha-
miento de los pastos y utilización de los servicios, pudiendo en este caso realizar 
el cobro al momento de conceder la autorización, en cualquier caso, ateniéndo-
se al artículo 4 de la presente Ordenanza.

ARtíCULO 17º.

Los obligados al pago por haber aprovechado los pastos o utilizado los 
servicios que no satisfagan el precio durante el plazo que se les señale por el 
Ayuntamiento, se hará efectiva la deuda contraída siguiendo el procedimiento 
establecido, por el artículo 15 y 173 del Reglamento General de Recaudación. 
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de estudiar la denegación 
de licencia para campañas posteriores a los morosos.

ARtíCULO 18º.

Para suplir la falta de declaraciones, la Administración municipal podrá ac-
tuar de oficio para descubrir a los propietarios que con sus ganados realizan los 
aprovechamientos de forma fraudulenta, valiéndose de los medios y anteceden-
tes de que disponga.

ARtíCULO 19º.

La Corporación municipal o la propia Alcaldía podrá disponer que se per-
ciba el precio público fijado, al momento de conceder la licencia o autorización 
para realizar el aprovechamiento.

ARtíCULO 20º.

La Junta Municipal de Pastos, podrá dar un trato preferencial a los ganade-
ros que fehacientemente demuestren vivir solo y exclusivamente de las ventas 
del trabajo ganadero, si las circunstancias así lo aconsejasen en relación al apro-
vechamiento de pastos.

ARtíCULO 21º.

tanto el Ayuntamiento como la Junta Municipal de Pastos están obligados 
a velar por la correcta conservación de los montes públicos del Concejo de Caso 
en orden al mantenimiento ecológico de su flora y fauna, denunciando en todo 
caso a los agresores que de alguna forma atenten contra el aspecto medioam-
biental bien destruyéndolo o contaminándolo.

Asimismo, se solicitarán todas las subvenciones que la Comunidad Autóno-
ma pueda aportar para la conservación y mejora de la cabaña ganadera.

todas las mejoras conseguidas será para uso de todos los ganaderos del 
Municipio.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 26

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA tASA POR LA PRES-
tACIóN DEL SERVICIO DE AyUDA A DOMICILIO

FUNDAMENtACIóN LEGAL y ObJEtO

ARtíCULO 1º

El Ayuntamiento de Caso, haciendo uso de las facultades reconocidas en el 
art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
y al amparo de los artículos 41.b y 117 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su territorio la tasa por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

ARtíCULO 2º

El servicio de Ayuda a Domicilio se implanta desde el Ayuntamiento de 
Caso, siempre que la colaboración económica del Principado de Asturias, sea 
posible y efectiva, mediante la firma del concierto que se decida al efecto. No 
es, por tanto, un servicio municipal establecido con carácter obligatorio ni per-
manente para el organismo municipal, pudiendo ser suspendido cuando la Cor-
poración así lo decida.

ARtíCULO 3º

El objeto del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el Ayun-
tamiento de Caso en el ámbito de su municipio, con el que se persiguen los 
siguientes fines:

a) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular 
un servicio que considera necesario desde el punto de vista social, para deter-
minados sectores de población: tercera Edad, Discapacitados e Infancia, y en 
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general, todas aquellas personas que por circunstancias puntuales requieran la 
prestación del servicio transitoriamente.

b) Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares, evitando 
y/o previniendo situaciones límite o de grave deterioro físico, psíquico y social.

c) Contribuir socialmente a garantizar la prestación del mismo a personas 
con escasos o nulos recursos económicos.

d) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una 
alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual favoreciendo el 
desarrollo de sus capacidades personales.

e) Apoyar a los grupos familiares y cuidadores informales en la atención del 
usuario en las actividades de la vida diaria.

f) Potenciar las relaciones sociales y su participación en el entorno comuni-
tario, previendo el aislamiento y la soledad.

CARÁCtER DE LA ORDENANzA

ARtíCULO 4º

a) El Ayuntamiento de Caso podrá prestar el servicio a todos los ciudadanos 
que demanden la prestación del mismo, previa valoración positiva de los Servi-
cios Sociales municipales, siempre que los solicitantes se comprometan al abo-
no del precio público que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites 
presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.

b) La prestación del S.A.D. será siempre temporal, no indefinido. Se suje-
tará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales 
municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o modificar la prestación en fun-
ción de la variación de las circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del 
incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.

c) La prestación del servicio tendrá como máximo una duración de dos ho-
ras diarias en jornada de lunes a viernes, salvo casos excepcionales en que, pre-
via valoración de los Servicios Sociales podría ser superior.

ACtUACIONES bÁSICAS

ARtíCULO 5º

De apoyo doméstico: relacionadas con la alimentación, el vestido y el man-
tenimiento de la vivienda.

De apoyo personal: aseo e higiene personal, ayudas en el vestir y el comer, 
control de la alimentación, seguimiento del tratamiento médico, apoyo para la 
movilidad dentro del hogar, etc

Apoyo psicosocial: apoyo y fomento de la autoestima, organización econó-
mica y familiar, planificación de la higiene familiar, formación de hábitos de 
convivencia en la familia y el entorno, apoyo a la integración y socialización.

Apoyo sociocomunitario: acompañamiento fuera del hogar para la ayuda de 
GEStIóNes de carácter personal y acompañamiento para la participación en 
actividades culturales de ocio y tiempo libre.

bENEFICIARIOS

ARtíCULO 6º

Podrán solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que siendo 
residentes y estando empadronadas en el municipio de Caso, se hallen en algu-
nas de las siguientes circunstancias:

a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal

b) Quienes requieran asistencia para seguir viviendo en el domicilio particu-
lar, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, 
minusválidos, etc.

c) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, 
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales o eco-
nómicas inestables.

d) Quienes convivan con familiares que no les pueda prestar la asistencia 
necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

e) Personas incluidas en programas de Servicios Sociales que de forma tem-
poral precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social

PROFESIONALES

ARtíCULO 7º

a) En la prestación de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes 
profesionales:

trabajador/a Social que realiza la recepción del caso, estudio de las solici-
tudes y valoración de la situación, designación de la prestación, seguimiento, 
supervisión y evaluación del mismo.

b) Auxiliar de Ayuda a Domicilio, prestan la atención directa a los usuarios 
son los/las profesionales encargados/as de realizar las tareas asignadas por el/
la trabajador/a Social.

también podrán intervenir los siguientes profesionales:

a) Educador: funciones de intervención y mediación

b) Psicólogo: Intervendrán en situaciones que precisen apoyo psicosocial.

SOLICItUD y PROCEDIMIENtO

ARtíCULO 8º

La solicitud del Servicio de Ayuda a Domicilio será presentada por los inte-
resados ante los Servicios Sociales municipales, a quienes corresponde la valora-
ción de la misma y la propuesta de concesión o denegación de la prestación. La 
solicitud deberá acompañarse como mínimo de la siguiente documentación:

1. Datos de identificación personal

2. Circunstancias personales y familiares

3. Situación económica

4. Cuantos datos e información sean requeridos por los Servicios Sociales, 
por estimarlo necesario, en orden a la prestación del servicio.

El Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales comprobará la veracidad 
de los mismos, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

El expediente de la concesión de la prestación será resuelto mediante infor-
me técnico de los Servicios Sociales Municipales, que contendría propuesta de 
resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, 
las necesidades existentes y las posibilidades de actuación con que se cuenta en 
cada momento.

HECHO IMPONIbLE

ARtíCULO 9º

El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de la presta-
ción voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio

La obligación a contribuir nace desde el momento en que se inicie el disfrute 
de la prestación.

FINANCIACIóN

ARtíCULO 10º

El servicio se financiará:

Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas con 
las que el Ayuntamiento formalice el oportuno convenio.

Con las aportaciones del Ayuntamiento de Caso, dentro de las limitaciones 
presupuestarias de cada ejercicio.

Con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de precio público.

Si el número de solicitudes excediese al número de horas que pudieran asu-
mirse, se formará una lista de espera en función de la puntuación obtenida.

ObLIGADOS AL PAGO

ARtíCULO 11º

Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza, 
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

EXENCIONES

ARtíCULO 12º

Estarán exentos, los obligados al pago, cuando la renta per cápita anual de 
la unidad familiar no exceda del S.M.I.

y además acredite no tener bienes o posesiones que dé lugar a la no 
exención

CUANtíA PRECIO

ARtíCULO 13º

El importe del precio público estará determinado por el coste real de la hora 
de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio:

tARIFAS

RENTA ANUAL POR PERSONA PESETAS % ABONAR

Inferior al S.M.I. Inferior al S.M.I. Exento

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 10
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RENTA ANUAL POR PERSONA PESETAS % ABONAR

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 20

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 30

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 40

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 50

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 60

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 70

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 80

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 90

Anterior+0,01 Anterior+600 € Anterior+1 Anterior+100.000 95

a) Los ingresos a tener en cuenta para determinar la renta per cápita se fija-
rán en función de las tareas a prestar por el servicio. Si son tareas que redundan 
en beneficio de todos los convivientes, se computarán los ingresos anuales to-
tales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas 
y cualesquiera otros y se dividirán por el número de personas que compongan 
la unidad familiar. Si, por el contrario, son tareas de un solo beneficiario direc-
to (atención personal) se computarán solo los ingresos anuales del solicitante. 
Cuando se presten tareas de uno y otro tipo se computarán todos los ingresos.

b) A esta tabla de porcentajes se añadirá un 10% más por cada 6.000 € de-
positados en entidad bancaria (menos 6.000 €).

c) La renta per cápita en el caso de las personas que vivan solas se dividirá 
por 1,5 en compensación de gastos generales

d) En caso de los trabajadores autónomos se considerarán como ingresos 
anuales los netos deducidos conforme a las legislación reguladora del I.R.P.F. 
del ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el índice de precios al 
consumo para el ejercicio de que se trate.

e) Es obligación formal del usuario comunicar a los Servicios Sociales las 
alteraciones de sus ingresos en el plazo de un mes desde que se produzcan

f) Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del 
servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los 
efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

CObRO

ARtíCULO 14º

Las cuotas exigibles por ésta exacción se liquidarán por cada período men-
sual de prestación del servicio.

DERECHOS y ObLIGACIONES

ARtíCULO 15º

Derechos

Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que en 
cada caso corresponda

Ser orientado hacia otros recursos alternativos que, en su caso, resulten más 
apropiados

Ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producir-
se en el régimen de la prestación

Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio median-
te la formulación de quejas

Obligaciones

Participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad econó-
mica y patrimonial, abonando en su caso la correspondiente contraprestación 
económica

Mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de la 
prestación

Aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las cir-
cunstancias personales, familiares y sociales que determinen la necesidad de la 
prestación

Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, 
familiar, social y económica, que pueda dar lugar a la modificación, suspensión 
o extinción de la prestación de ayuda a domicilio.

tratar al personal del servicio con la consideración debida a la dignidad de 
los trabajadores

EXtINCIóN

ARtíCULO 16º

La Ayuda a Domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

Fallecimiento del beneficiario

A petición de la persona usuaria

Por desaparición de las causas que motivaron la concesión

Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus 
obligaciones

Por ingreso en residencia de mayores

Por traslado de domicilio a otro término municipal

Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.

Se podrá suspender temporalmente la ayuda a domicilio en el supuesto de 
ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución intermedia, 
cambio temporal de domicilio, vacaciones u otros motivos acreditables, no su-
periores al mes.

DISPOSICIóN FINAL

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 27

ORDENANzA REGULADORA DE LA tASA POR VENtA AMbULAN-
tE DE PRODUCtOS ALIMENtARIOS y OtROS ARtíCULOS EN EL 

tÉRMINO MUNICIPAL DE CASO

ARtíCULO 1º.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos, condicio-
nes y limitaciones temporales para el ejercicio de la venta fuera de estableci-
miento comercial permanente, en espacios abiertos, zonas verdes, vías o lugares 
públicos, del Municipio de Caso. La Ordenanza presente se establece con carác-
ter supletorio a la normativa legal de Decretos y Leyes que regulan el ejercicio 
de la venta ambulante en general.

ARtíCULO 2º.

1.-La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada por 
el interesado o representante, en impreso en el que se hará constar:

a) Nombre y Apellidos, domicilio, D.N.I. y teléfono.

b) Descripción concreta del emplazamiento de la venta en cada lugar del 
concejo, días y horas aproximadas del mismo.

c) Relación de las mercancías que se vaya a expedir.

2.-A la anterior solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. o del pasaporte si es extranjero.

b) Id. del Alta en la licencia fiscal de actividades económicas.

c) Fotocopia de Carnet de Manipulador de Alimentos en el caso de venta 
de los mismos.

d) Declaración expresa de que el solicitante manifiesta conocer las normas a 
que debe atenerse su actividad y compromiso de observarlas.

ARtíCULO 3º.

La licencia municipal que se otorgue para el ejercicio de la venta ambulante 
será personal e intransferible y en ella se reflejarán los emplazamientos, días y 
horas así como la duración de la misma y de los productos autorizados. En todos 
los casos deberá, previa a la concesión de la licencia, requerirse el informe del 
Veterinario Oficial de la Consejería de Sanidad sobre las condiciones del vehí-
culo, del puesto y de los productos a vender.

Las licencias tendrán carácter discrecional y por ello pueden ser revocadas 
por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención a la desapa-
rición de las circunstancias que las motivaron, sin que ello de origen a indemni-
zación o compensación alguna.

ARtíCULO 4º.

Con la expedición de la correspondiente licencia municipal se abonarán las 
tasas que, por el mero hecho de utilización privativa de suelo público o vía pú-
blica, con vehículo o tarimas o similares, se fijan a continuación:

- tasas por Licencia anual ........................................................70,58 euros.

- tasas por Licencia mensual ...................................................35,29 euros.

- tasas por Licencia de un día ....................................................3,41 euros

Siendo de un 20,60% quien obstente un IAE local
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ARtíCULO 5º.

Las modalidades de la venta ambulante en Caso se clasifican, a efectos de la 
presente Ordenanza, en:

a) Venta en vehículos, furgones o furgonetas.

b) Venta en emplazamiento fijo o mercadillo.

La forma primera exige que los vehículos repartidores se sitúen en zonas 
que no interrumpan en ningún caso el tránsito de personas, animales u otros 
vehículos y que en su interior se mantengan en perfecto estado de limpieza y 
desinfección, de acuerdo con la normativa legal al respecto. tanto en las zonas 
urbanas como rurales en ningún caso podrá ubicarse para el reparto a menos de 
50 metros de otros lugares comerciales, tiendas o edificios públicos. Asimismo 
los vehículos serán homologados por el organismo competente para aquellos 
productos que lo necesiten, caso de frigoríficos o isotermos.

La segunda forma de venta exige que la ubicación o emplazamiento lo sea 
asimismo en lugar que no interrumpa en ningún caso el tránsito y que, al tér-
mino de la misma, la zona y el entorno queden totalmente libres de restos y 
basura.

ARtíCULO 6º.

En toda clase de ventas de productos se cumplirá la normativa general de 
etiquetado, envoltura, la propia normativa del producto y las condiciones de 
transporte.

ARtíCULO 7º.

Queda prohibida en todo el municipio la venta ambulante de carne y pro-
ductos cárnicos frescos, leche sin higienizas y productos de pastelería con cre-
ma, salvo en vehículo autorizado.

ARtíCULO 8º.

todas las personas que realicen venta de productos alimentarios estarán 
en posesión del Carnet de manipulador de Alimentos, mantendrán rigurosa 
higiene personal y su indumentaria limpia. y nunca fumarán o comerán en su 
puesto de trabajo.

ARtíCULO 9º.

Asimismo los que ejerzan la venta ambulante, en cualquiera de las moda-
lidades referidas, deberán someterse a las inspecciones y comprobaciones que 
ejerzan los agentes municipales u otros funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus competencias, debiendo exhibir la licencia municipal u otras autorizaciones 
preceptivas si así se les fuera requerido. La no exhibición de los mismos facul-
tarán al agente municipal para prohibir el ejercicio de la venta, sin perjuicio de 
dar cuenta a la Alcaldía y de las acciones penales que procedan.

ARtíCULO 10º.

La utilización de megafonía o medio similar para publicidad deberá usarse 
sin causar molestias al vecindario o transeúntes, siguiendo en todo caso las ins-
trucciones que le sean dadas por el agente municipal.

ARtíCULO 11º.

Las licencias y autorizaciones podrán ser revocadas, suspendidas o dejadas 
sin efecto, cuando:

a) Se compruebe que las instalaciones, elementos, vehículos, etc., sobre los 
que se ejerce la venta ambulante, dejen de reunir las condiciones requeridas en 
el orden sanitario, técnico, de seguridad, etc.

b) Las actividades de la venta se realizan vulnerando la normativa vigente y, 
de modo especial, la presente Ordenanza.

c) El interés público lo requiera o como resultado de expediente 
sancionador.

ARtíCULO 12º.

Las infracciones a la presente Ordenanza podrán ser sancionadas con:

1.-La retirada temporal o definitiva de la licencia otorgada, según la grave-
dad de la infracción o la reincidencia en esta, con incoacción de expediente.

2.-La imposición de multas que podrán oscilar desde 32 euros. hasta las 640 
euros.

En cualquier caso, se dará cuenta de la infracción, si así resultare necesario, 
a las autoridades superiores del Principado en esta materias.

ARtíCULO 13º.

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán:

11.-La Ley 26/84, de 19-7 (bOE 176, de 25/07/84), General para la defensa 
de Consumidores y Usuarios.

21.-Legislación de Régimen Local.

31.-Real Decreto 1.010/85, de 5-6 (bOE 154, 28/06/85) por el que se regula 
el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento 
comercial permanente.

41.-Normativa específica de los productos.

DISPOSICIóN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 28

ORDENANzA FISCAL REGULADORA tASAS POR SERVICIOS 
CULtURALES

Artículo 1º

DISPOSICIONES GENERALES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y, específicamente, en el artí-
culo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y de conformidad con los artículos 15 a 19 de la misma Ley, se establecen 
las tasas por las visitas a los museos y las exposiciones municipales, excepto las 
exposiciones temporales, por la gestión de cesión o alquiler de reproducciones, 
en cualquier formato, del patrimonio de los museos y centros municipales, y 
por los servicios relativos a los fondos culturales, así como por los alquileres de 
locales y espacios, que se rigen por los artículos 20 a 27 de la Ley 39/1988.

Artículo 2º

HECHO IMPONIbLE

Constituye el hecho imponible de estas tasas la prestación de los servicios 
y/o actividades siguientes:

Entradas a los museos o las exposiciones (exceptuando las exposiciones 
temporales)

Servicios de cesión o alquiler de reproducciones de los fondos que son pro-
piedad municipal, en cualquiera de los soportes existentes.

Alquiler de locales y de espacios.

Artículo 3º

ObLIGACIóN DE PAGO

La obligación de pago nace, con carácter general, de la autorización para 
el aprovechamiento o solicitud de la prestación de servicio o la realización de 
actividades.

Artículo 4º

SUJEtOS PASIVOS

1.-Son sujetos pasivos de estas tasas las personas, entidades o instituciones a 
las que se autorice la utilización de los espacios o a recibir las prestaciones y/o 
aprovechamientos especiales regulados en la presente normativa, en la citada 
Ordenanza general.

2.-Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial provo-
quen la destrucción o el deterioro de los bienes municipales, el beneficiario, 
sin perjuicio del pago de la contraprestación que le corresponda, está obligado 
a reintegrar el coste total de los gastos correspondientes de reconstrucción y/o 
reparación y a depositar previamente su importe.

3.-Si los daños son irreparables, el beneficiario indemnizará el Ayuntamien-
to con una cantidad igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los desperfectos.

Artículo 5º

CUANtíAS

Las tasas correspondientes a los servicios o actividades de difusión cultura-
les son las siguientes:

Entrada al Museo de la Madreña Individual: ............................................. 1,50 €

Entrada al Museo de la Madreña para Grupos de más de 20 Personas: .. 1,20 €

Entrada al Museo de la Madreña para Menores de 5 años: .....................Gratis.

DISPOSICIóN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bo-
letín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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ORDENANzA NúMERO 29

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA tASA POR LA PRES-
tACIóN DEL SERVICIO DE FOtOCOPIAS

Artículo 1º

CONCEPtO

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 
41.b) ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación 
del servicio de fotocopias, fax y de cualquier otro documento que expida este 
Ayuntamiento.

Artículo 2º

ObLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
quienes se beneficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que se 
refiere el artículo primero.

Artículo 3º

CUANtíA

La cuantía de la tasa será:

FOtOCOPIA - MODELO DIN-A3 0.14 euros

MODELO DIN-A4 0.08 euros

DISPOSICIóN FINAL

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

ORDENANzA NúMERO 30

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA tASA POR LOS DOCUMEN-
tOS QUE SE EXPIDAN O DE QUE ENtIENDA LA ADMINIStRACIóN O 

LAS AUtORIDADES MUNICIPALES

ARtíCULO 1º. HECHO IMPONIbLE.

El Hecho Imponible de esta tasa consiste en la actividad municipal desa-
rrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte o de que entienda la 
Administración o las autoridades municipales.

ARtíCULO 2. SUJEtO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 35/2003, de 17 de diciembre General tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunde la tramitación del expediente.

ARtíCULO 3. bASES y tARIFAS.

3.1. Certificaciones y compulsas:

a) Certificaciones de documentos o acuerdos municipales con antigüedad superior a 
los cinco años

9,62

b) Copias de licencia de apertura, cualquiera que sea la antigüedad. 9,62

c) Diligencia de cotejo de documentos 0,83

d) bastanteo de poderes 14,63

3.2. Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales:

a) Denuncias ante la Alcaldía 25,69

b) Permisos para espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
eventual

14,63

c) tarjetas de armas 32,11

d) Venta ambulante y otras 2,33

e) tramitación de expediente administrativo de registro de animales peligrosos 25,69

3.3. Documentos relativos al servicio de urbanísmo:

a) Declaración de ruina de un edificio 61,88

b) Certificación de las condiciones de habitabilidad 5,79

c) tramitación de expedientes de ocupación de montes de utilidad pública 42,65

d) Certificación de las condiciones de edificabilidad 5,58

e) Legalidad urbanística 5,58

f) Certificado de antigüedad del inmueble 5,58

g) Legalidad y uso de casas y cabañas 5,58

h) Certificación de la relación parcelaria (con un máximo de 4 fincas) 3,62

i) Copia de planos:

De Ortofotos (unidad) 14,37

De Plano Parcelario (unidad) 7,19

j) tramitación de cacerías (por cuadrilla) 10,70

ARtíCULO 4. EXENCIONES y bONIFICACIONES.

4.1.-Los documentos expedidos a instancia de autoridades administrativas, 
civiles, militares o judiciales para surtir efecto en actuaciones de oficio.

4.2.-Los relativos a gestionar o solicitar la aplicación de beneficios en ma-
teria de enseñanza.

4.3.-Los documentos o certificaciones exigidos y vinculados con distintos 
asuntos de carácter social.

4.4.- Los documentos y certificaciones exigidos para la tramitación de 
solicitud de viviendas con carácter de emergencia.

ARtíCULO 5. DEVENGO.

La obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la 
solicitud que inicie el expediente.

DISPOSICIóN FINAL

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 01/01/2008 permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación.

Campo de Caso, a 27 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—6.126.

DE cAstrILLón

Anuncio de reparcelación en desarrollo de la Unidad SA-UA1 
“La Vegona”, de Salinas: Ampliación de cesión y ajuste de su-

perficies. Expte. 2265/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 14 de febrero de 2008, adoptó acuerdo relativo al expe-
diente 2265/2005, con las siguientes disposiciones:

“Expte. 2265/2005. Reparcelación en desarrollo de la Uni-
dad SA-UA1 de La Vegona-Salinas. Ampliacion de cesión y 
ajuste de superficies. Don Manuel Sampayo Pérez.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de Alcal-
día de fecha 11 de febrero de 2008, que da lugar al siguiente 
acuerdo:

Examinado el expediente de referencia, resultan los si-
guientes antecedentes:

1.—Con fecha 30 de mayo de 2006 fue aprobado defini-
tivamente el proyecto de reparcelación por el procedimiento 
conjunto en la Unidad de Actuación SA-UA1 “La Vegona” 
de Salinas, y el Convenio Urbanístico para adquisición del 
10% de aprovechamiento de su ámbito.

2.—Con fecha 30 de junio de 2006, la Junta de Gobierno 
Local adoptó acuerdo de subsanación de errores materiales 
del Proyecto.

3.—Con fecha 29 de junio de 2007, don Fermín Mora Ro-
dríguez actuando en representación de Construcciones Astur-
casa Principado, S.L., como actual titular de la finca adjudica-
da n.º 4, presenta escrito RE 5299 manifestando que «… se ha 
producido un error por parte de la Confederación Hidrográfi-
ca del Norte, invadiendo terrenos propiedad de esta Sociedad, 
en los términos que se detallan en el plano adjunto, al crear 
un acuerdo curvo entre alineaciones, en las proximidades del 
nuevo puente, incompatible con la delimitación de las parce-
las definitivamente producidas en el expediente n.º 2265/2005, 
de reparcelación de los terrenos de la SA-UA1 de Salinas, con 
fecha 30-05-06.
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tratándose de un hecho consumado, cuya corrección sería 
complicada y engorrosa, esta parte está dispuesta a efectuar 
cesión gratuita al Ayuntamiento de los terrenos ocupados 
siempre que con ello no se afecte ni al aprovechamiento de 
la finca ni a la referencia de retranqueos y luces rectas de la 
edificación…»

4.—Consta informe favorable de la Arquitecta de Gestión 
Urbanística, de fecha 4-2-2008, e informe jurídico, de fecha 
11-2-2008, en el mismo sentido.

Fundamentos jurídicos

I. Visto el art. 101.1 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 de Asturias (bOPA 27-4-2004), seña-
lando que las modificaciones de cualquiera de los elementos 
de los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán 
a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y 
aprobación.

II. Visto el art. 178.3 del vigente Plan General de Ordena-
ción (bOPA 28-6-2001) que admite ligeras variaciones en las 
mediciones de superficie cuya calificación de suelo sea edifica-
ción abierta, siempre que estén debidamente motivadas.

III. De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, delegando 
en la Junta de Gobierno la aprobación de instrumentos de 
Gestión Urbanística.

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en pleno dominio y 
libre de toda carga y gravamen y en concepto de bienes de uso 
y dominio público, de 6,19 m² procedentes de la finca registral 
n.º 57.808 de 1.119 m² de superficie, propiedad de Construc-
ciones Asturcasa Principado, S.L., según documentación pre-
sentada con R.E. 5.299/2007, para su incorporación a la finca 
colindante con numeración registral 57809 que figura en el 
Inventario Municipal de bienes con una cabida de 1.239 m².

Después de la segregación, la finca registral 57.808 pro-
piedad de Construcciones Asturcasa Principado, S.L. queda 
con una superficie de 1.112,84 m². manteniendo en lo demás 
todos sus linderos, excepto la medición lineal de los mismos 
que había sido acompañada en su descripción, pero de escasa 
relevancia. Y la finca registral 57.809 propiedad del Ayunta-
miento de Castrillón queda con una superficie de 1.245,16 m² 
en el mismo concepto de viario público, y manteniendo sus 
linderos.

Segundo.—Prestar conformidad y aprobar los reajustes de 
la parcela 4 resultante del proyecto de reparcelación, sin mer-
ma de sus derechos y obligaciones urbanísticas, manteniendo 
el resto de las determinaciones del proyecto aprobado, y sin 
afectar el aprovechamiento de la finca ni a las referencias de 
retranqueos y luces rectas de la edificación.

tercero.—Disponer la publicación del presente acuerdo 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, con 
notificación individual a los titulares de la parcela resultante 
n.º 4 y al Departamento Municipal de Inventario de bienes 
para la incorporación al mismo de las cesiones realizadas.

Cuarto.—Remitir un certificado del presente acuerdo al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Princi-
pado de Asturias, según dispone el art. 23 del Decreto Le-
gislativo 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 de Asturias (bOPA 27-
4-2004), para su constancia a los efectos oportunos.

Quinto.—Remitir un certificado del presente acuerdo al 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributaria, como 
continuación de anteriores notificaciones realizadas, según 
art. 36.2 del R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o 
al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administra-
tiva, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de 
reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, el 
plazo será de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa). Respecto al órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa se estará a la distribución compe-
tencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de la 
citada Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspon-
diendo a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo conocer de los recursos que se deduzcan frente a los 
actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de 
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, 
y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias el conocimiento de los recursos 
señalados en el art. 10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 20 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—6.113.

— • —

Anuncio resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta 
para la adjudicación de la concesión demanial para la instala-
ción de un bar de temporada en la plaza de Los Patos de Salinas, 

durante la temporada 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 722/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión demanial para la ins-
talación de un bar de temporada. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de septiembre 
de 2008. 

c) Lugar de ejecución: Plaza de Los Patos en Salinas

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 8.000 euros.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional:

— Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

— Una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados durante los tres últimos años, que incluya 
importe, fechas y beneficiarios público o privado de 
los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 160 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de Europa.

c) Localidad y código postal: Piedras blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) telefax: 985 53 08 54.

f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
bOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará has-
ta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón. 

b) Domicilio: Plaza de Europa. 

c) Localidad: Piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la formaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

A cuenta del adjudicatario:

10.—Pliego de cláusulas administrativas: 

 Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan ex-
puestos al público durante un plazo de 8 días para que 
puedan presentarse reclamaciones. En el caso de que se 
presentasen reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resueltas por el Ayuntamiento

Castrillón, a 9 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.720.

DE cuDILLErO

Rectificación de errores en el anuncio de reparación de caminos 
en el “Concejo de Cudillero, San Martín y otros”, publicado el 4 

de abril de 2008

A través del presente anuncio se rectifica el apartado 5 del 
anuncio relativo a la clasificación de empresas en el siguiente 
sentido:

Donde dice:

“Clasificación de empresas: “Grupo G, Subgrupo 4, cate-
goría D”.

Debería decir:

“Grupo G, Subgrupo 4, categoría E”.

El plazo de veintiséis días para la presentación de docu-
mentación se inicia nuevamente con la publicación del pre-
sente anuncio.

En Cudillero, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.480.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva de proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de compensación del Polígono de Ac-

tuación PA-N10, alto de Pumarín. Ref. 024094/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día dieciocho de mar-
zo de dos mil ocho , adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Mapfre Inmuebles, S.A.—Aprobación definitiva del pro-
yecto de actuación para la constitución de la junta de compen-
sación del Polígono de Actuación PA-N10, Alto de Pumarín y 
alegaciones formuladas.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de sep-
tiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de actuación para la constitución de la junta de 
compensación del Polígono de Actuación PA-N 10 (Alto de 
Pumarín), promovido por la Entidad Mercantil Mapfre In-
muebles, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, mediante anuncio publicado 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma, con notificación individual a todos 
los interesados, fueron presentados los siguientes escritos de 
alegaciones:

El 16 de octubre de 2007, por María de los Ánge- —
les Antuña zuazua, número de registro de entrada 
20077051749.

El 24 de octubre de 2007, por Ángel Díaz Canal, núme- —
ro de registro de entrada 2007053371.

El 31 de octubre de 2007, por Evaristo González Hevia,  —
número de registro de entrada 2007054554.
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El 31 de octubre de 2007, por Asturiana de Automó- —
viles y Repuestos, S.A, número de registro de entrada 
2007054741.

El 31 de octubre de 2007, por José Manuel González  —
Hevia, número de registro de entrada 2007054525.

El 10 de noviembre de 2007, por Francisco Salvador  —
Arias Argüello y otros, número de registro de entrada 
2007056397.

tercero.—Una vez examinada la contestación que la pro-
motora del expediente da a las alegaciones formuladas, me-
diante escrito de fecha 12 de diciembre de 2007, previo trasla-
do de las mismas, se hacen las siguientes consideraciones:

Alegación formulada por Ángeles Antuña zuazua. —
Solicita su incorporación a la Junta de Compensación 
del Polígono de Actuación PA-N10, así como la de sus 
hijos, José Enrique, María de los Ángeles, María Cova-
donga, Francisco Javier, María Isabel y María begoña 
Varela Antuña, como propietarios de la parcela catas-
tral 2821016tP8222S000Jy.

Se toma nota de la voluntad de los interesados de for-
mar parte de la Junta de Compensación; dicha voluntad se 
materializará con el otorgamiento de la escritura pública de 
constitución de dicha entidad, considerándose en otro caso 
desistido de su derecho, con los efectos previstos en el art. 
173 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU).

Alegaciones formuladas por Ángel Díaz Canal, Evaris- —
to González Hevia y Gabino Felgueroso Juliana, este 
último en representación de Asturiana de Automóviles 
y Repuestos, S.A.
Solicitan su incorporación a la Junta de 
Compensación.

Al igual que en el caso anterior, se nota de dicha voluntad, 
debiéndose materializar en el otorgamiento de la correspon-
diente escritura pública.

Alegación formulada por José Manuel González  —
Hevia.
Manifiesta que en el proyecto de actuación deben con-
cretarse los criterios de valoración de las fincas apor-
tadas, de las edificaciones, obras, plantaciones e ins-
talaciones así como de la adjudicación de las parcelas 
resultantes.

Las bases segunda, tercera y cuarta del proyecto de Actua-
ción establecen de forma adecuada los criterios de valoración, 
así como la normativa urbanística de aplicación, siendo el pro-
yecto de compensación que se tramite en su día, el documento 
que los debe concretar.

Alegación formulada por Francisco Salvador Arias- —
Argüello y otros.
Se muestra disconforme con la superficie que el docu-
mento atribuye a su finca, manifestando además que 
existe un recurso pendiente de resolución por la Ge-
rencia del Catastro, al entender que parte de la superfi-
cie de su finca se le ha atribuido a la colindante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del Re-
glamento de Gestión Urbanística y art. 152 del tROtU, en 
cuanto a la superficie de las fincas, se tendrá en cuenta la 
realidad física, circunstancia que será resuelta en el proyecto 
de compensación, de acuerdo con el procedimiento que en 
este caso se establece en la base Segunda del proyecto de Ac-
tuación. En caso de persistir discrepancias se realizarán los 

trámites que procedan, de acuerdo con lo que la normativa 
urbanística establece para las propiedades litigiosas.

Por tanto, en base a lo anterior, se toma nota de la volun-
tad de incorporarse a la Junta de Compensación de Ángeles 
Antuña zuazua, José Enrique, María de los Ángeles, María 
Covadonga, Francisco Javier, María Isabel y María begoña 
Varela Antuña, Ángel Díaz Canal, Evaristo González Hevia 
y Gabino Felgueroso Juliana, este último en representación 
de Asturiana de Automóviles y Repuestos, S.A. Asimismo, se 
propone la desestimación de la alegación formulada por José 
Manuel González Hevia y dejar diferida la cuestión planteada 
por Francisco Salvador Arias-Argüello, en cuanto a la deter-
minación exacta de la superficie de su finca, al proyecto de 
compensación que en su día se tramite.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artícu-
los 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, una vez transcurridos los plazos de 
información pública, la Administración actuante procederá a 
la aprobación definitiva del proyecto de actuación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Desestimar la alegación formulada por José Manuel 
González Hevia, por las razones expuestas en los fundamen-
tos de derecho que anteceden y dejar diferida la cuestión 
planteada por Francisco Salvador Arias-Argüello, en cuanto a 
la determinación exacta de la superficie de su finca, al proyec-
to de compensación que en su día se tramite

2.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación pa-
ra la constitución de la junta de compensación del Polígono 
de Actuación PA-N 10 (Alto de Pumarín), promovido por la 
entidad mercantil Mapfre Inmuebles, S.A, señalando que será 
de aplicación para la aprobación del proyecto de compensa-
ción el art. 176 del tROtU.

3.—Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el referido ámbito.

4.—tomar nota de la voluntad de Ángeles Antuña zua-
zua, José Enrique, María de los Ángeles, María Covadonga, 
Francisco Javier, María Isabel y María begoña Varela Antu-
ña, Ángel Díaz Canal, Evaristo González Hevia y Gabino Fel-
gueroso Juliana, este último en representación de Asturiana 
de Automóviles y Repuestos, S.A., de formar parte de la Jun-
ta de Compensación; dicha voluntad se materializará con el 
otorgamiento de la escritura pública de constitución de dicha 
entidad, considerándose en otro caso desistido de su derecho, 
con los efectos previstos en el art. 173 y concordantes del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

5.—Publicar el acuerdo que se adopte en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, 
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusi-
vo de 1 mes, contado desde la notificación de la Resolución; 
si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
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Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 24 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—6.114.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de proyecto de urbanización 
del polígono de actuación PA Cerillero 17A (PA-CER-17 A) 

Ref. 038662/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de mar-
zo de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por la Entidad Mercantil Construcciones San ber-
nardo, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legisla-
tivo 1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, 24 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—6.021.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial y nueva deli-
mitación del polígono de actuación N38 (PA-N38), Castiello de 

Bernueces. Ref. 015465/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de marzo de 
2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 7.

Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial 
y nueva delimitación del polígono de actuación N38 (PA-
N38), Castiello de bernueces, promovido por Grupo yunque 
(015465/2007).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 7 de agos-
to de 2007, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente el Plan 
Especial y nueva delimitación del polígono de actuación N38 
(PA-N38), Castiello de bernueces, promovido por la Entidad 
Mercantil Grupo yunque, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de alegacio-
nes por lo que no existe inconveniente en someter el docu-
mento para su aprobación definitiva al Ayuntamiento Pleno.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio de Asturias, en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 14 de noviembre de 2007, emite informe 
favorable y no vinculante a los efectos previstos en el art. 89 
de Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU); no obstante lo anterior se 
establecen las siguientes consideraciones:

No es correcta la invocación del art. 200 del tROtU, • 
como justificación de la procedencia de la formulación 
del Plan Especial, pues éste se refiere a la obtención de 
suelos dotacionales en núcleo rural.

Deberían aumentarse las cesiones públicas al incor-• 
porarse con la nueva delimitación nuevas porciones de 
terreno.

La superficie de cesión en concepto de Espacios Libres • 
debe cumplir la condición impuesta en el art. 4 del Anexo 
del Reglamento de Planeamiento, relativa al diámetro 
mínimo inscribible, que ha de ser de 30 metros.

Los viarios deberían de ser en su totalidad de dominio y • 
uso público, al objeto de incorporarlos al tejido urbano 
existente.
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El diseño de los viales debe prever la necesaria reserva • 
de aparcamientos en la vía pública, equivalente al 50% 
del número de viviendas previsto.

Se debería incorporar un estudio de perfiles longitudina-• 
les de cada uno de los viarios.

IV.—En fecha 11 de enero de 2008, la promotora del ex-
pediente, previa remisión del informe emitido por la CUOtA, 
presenta escrito manifestando su disconformidad con las consi-
deraciones recogidas por aquélla, argumentando lo siguiente:

La justificación de la elaboración de un Plan Especial de-• 
riva del art. 67 del tROtU, en relación con lo previsto en 
el Plan General de Ordenación por lo que, efectivamente 
la invocación del art. 200 no es correcta, tratándose no 
obstante de una cuestión meramente formal que no afec-
ta a la ordenación del ámbito.

En cuanto al aumento de las cesiones públicas conse-• 
cuencia de la incorporación de nuevos trozos de terreno 
decir que, los mismos, clasificados como suelo urbano 
consolidado, únicamente se tienen en cuenta a efectos 
de una ordenación conjunta y por cuestiones de oportu-
nidad y conveniencia de los titulares. De este modo, no 
sería exigible el incremento en las cesiones públicas pues 
no podría entenderse que los deberes establecidos para 
el suelo urbano no consolidado se extendieran al urbano 
consolidado (art. 118 y 119 del tROtU y Sentencia del 
tribunal Constitucional 365/2006, de 21 de diciembre).

Respecto de los viarios, se optó por dejar privados aque-• 
llos que carecen de un interés público, y que sólo sirven 
para dar acceso a las parcelas privadas, siendo la dimen-
sión de los viarios proyectados y la mejora de los preexis-
tentes, adecuada para la reserva de aparcamientos.

V.—El Jefe del Servicio técnico de Urbanismo entiende 
acertados los criterios esgrimidos por la promotora, respecto 
a las consideraciones realizadas por la CUOtA en su informe, 
proponiendo que se continúe con la tramitación del documen-
to procediéndose a su aprobación definitiva.

La denominación del expediente como Nueva Delimita-
ción tiene su razón de ser en que, efectivamente, a la fecha 
de presentación del Plan Especial no había entrado en vigor 
aún el texto Refundido del Plan General de Ordenación, en 
el que sí se recoge la variación del ámbito propuesta en el 
documento, en el sentido de excluir unos terrenos consecuen-
cia de la estimación de los recursos de reposición interpuestos 
contra el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan General. 
Durante el curso de la tramitación del expediente entra en 
vigor el texto Refundido con lo que, ya no se daría una Nueva 
Delimitación del ámbito, pues éste es coincidente con lo re-
flejado en el PGO, si no que simplemente se ordenan además 
dos trozos de suelo urbano consolidado por razones de opor-
tunidad y conveniencia de los titulares.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 22 de fe-
brero de 2008.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial y 
nueva delimitación del polígono de actuación N38 (PA-N38), 
Castiello de bernueces, promovido por la Entidad Mercantil 
Grupo yunque, S.A, si bien deberán de cumplirse las condi-
cionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras • 
deberá haber sido aprobado el correspondiente procedi-
miento de equidistribución. La división de las parcelas 
edificables indicadas en el Plan Especial no es vinculan-
te, pudiéndose establecer otra distinta en el proyecto de 
equidistribución, siempre que se sigan cumpliendo los 
parámetros urbanísticos generales.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-• 
bito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización; y la 
de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Principa-• 
do de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras y del Reglamento 
que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto Refundido.

Tercero.—Notificar el Acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Quinto.—Remitir una copia del Acuerdo y de la docu-
mentación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los 
efectos oportunos.

NORMAtIVA

Información urbanística.

La delimitación del polígono de Actuación ha sufrido al-
gunas modificaciones como consecuencia de la estimación por 
parte del Ayuntamiento de Gijón, de los recursos presentados 
por dos propietarios de la unidad que solicitaban mantenerse 
fuera de la citada delimitación. Por ello, en el texto refundi-
do del P.G.O.U. de Gijón, aprobado con fecha 13 de Abril 
de 2007, se recoge la nueva delimitación del polígono que el 
presente Plan Especial asume en su totalidad, si bien incor-
porando al ámbito de ordenación dos porciones de parcelas 
situadas en parte fuera de la delimitación, pero con la misma 
calificación urbanística. La incorporación de ambas porciones 
a la ordenación, supone un incremento de la superficie del 
ámbito del Plan Especial respecto a la señalada en la ficha 
urbanística, sin que ello tenga incidencia alguna al tratarse de 
suelos con la misma calificación, salvo en lo referente al incre-
mento de cesiones que ello supone y que la propiedad de los 
terrenos asume.
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(Ficha correspondiente a la aprobación definitiva del 
P.G.O.U.)

Características naturales del territorio:

La morfología del territorio objeto del presente Plan Es-
pecial, es irregular.

La altimetría general de la unidad de ejecución es de una 
pendiente hacia el Noroeste, con un desnivel máximo de 
10 metros entre la zona mas baja y la mas alta del Sureste, 
conformando una topografía que condiciona el diseño de la 
ordenación.

Desde el punto de vista geológico este área se puede en-
cuadrar geológicamente en el Monoclinal Ondulado forman-
do una Unidad Mesozónica. Los materiales más característi-
cos del subsuelo son: depósitos variables en su distribución y 
espesor de arcillas y limos alternados con gravas redondeadas 
en la zona de depósitos aluviales, y depósitos variables en su 
distribución y profundidad de arcillas con gravas dispersas en 
la zona de eluvio-coluviales.

Hidrológicamente el área no tiene características dignas de 
mención por no encontrarse cercano a ningún cauce natural.

Usos, edificaciones e infraestructuras existentes:

El emplazamiento del área objeto del presente Plan Espe-
cial en una zona prácticamente rural de Gijón determina las 
características de uso de la misma.

Como se ha dicho en la descripción anterior, el área de 
ordenación se delimita por un lado mediante la inclusión de 
las fincas completas delimitadas por el P.G.O.U. que permi-
ten una ordenación racional de los viarios de nueva ejecución, 
de forma que se facilite una ordenación acorde con las ca-
racterísticas del territorio, y por otro lado condicionada por 
los límites del P.A señalados en la documentación del Plan 
general de Ordenación urbana, así como los condicionantes 
de la morfología topográfica, que no precisa, en cuanto a sus 
niveles, ser alterados por la nueva ordenación.

El uso actual de la totalidad del ámbito es de pradería, 
no existiendo edificaciones ni vestigios de usos distintos del 
señalado.

Por los bordes del polígono discurren distintas redes y 
servicios:

De electricidad mediante líneas de baja y los corres- —
pondientes centros de transformación.

De agua a través de una conducción enterrada que dis- —
curre a lo largo del viario existente, y de alcantarillado 
mediante colector en el citado camino.

Estudio de la estructura de la propiedad del suelo:

La estructura de la propiedad del suelo es muy simple, al 
estar compuesta de tres propietarios.

El conjunto de las parcelas existentes es, a efectos, exclu-
sivamente informativas ya que proviene de la toma de datos 
físicos, registrales y catastrales, la siguiente:

Propietario 1 Grupo yunque, S.A.

Superficie: 37.011,72 m — 2.

Propietario: Grupo yunque, S.A. —

Dirección: Polígono industrial n.º 3 - Roces - 33211  —
Gijón.

Ref. Catastral fincas: 52024A1020002700000S,  —

      6919225tP8271N0001DQ, 52024A1020002800000z

Propietario 2 D. Avelino José Amores Viña.

Superficie: 3.302,12 m — 2.

Propietario: D. Avelino José Amores Viña. —

Dirección: Camino del Pradón 60 - Castiello - Gijón. —

Ref. Catastral finca: 52024A102001600000U. —

Parcela 3 Familia Ortega.

Superficie: 7.494,63 m — 2.
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Propietario: Familia Ortega (Herederos). —

Dirección: Polígono industrial n.º 3 - Roces - 33211  —
Gijón.

Ref. Catastral fincas: 6919224TP8271N0001RQ,  —
5202A1020002900000U.

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio:

El presente Plan Especial, como se ha comentado con an-
terioridad, supone la articulación de las premisas recogidas en 
el Plan General de Ordenación de Gijón para suelos urbanos 
no consolidados.

Se han incluido dentro de la delimitación del polígono, la 
totalidad de las fincas preexistentes, dado que tienen todas 
ellas la misma calificación urbanística, lo que facilita la orde-
nación de la zona a pesar de que ello supone un ligero incre-
mento de las cesiones de aprovechamiento públicas.

Las premisas fundamentales de la solución urbanística 
adoptada han sido, como anteriormente se ha señalado, la 
resolución de la articulación entre los viarios preexistentes, 
y la realización de las conexiones necesarias en la red viaria 
de la zona.

El esquema adoptado resuelve la ordenación de la zona 
delimitada dentro del ámbito del Polígono de Actuación, re-
solviendo los accesos a las parcelas resultantes fruto de la apli-
cación estricta de la ordenanza correspondiente.

Dicha ordenanza, vivienda unifamiliar ordenanza 5.3, pre-
vé la posibilidad de subdivisión de las fincas originales a razón 
del cociente entero resultante de dividir las superficies origi-
nales entre 1.500 m2, lo que genera un número de parcelas a 
las que es necesario dotar de los servicios urbanísticos míni-
mos que recoge la ley.

Con el esquema previsto, no sólo se resuelve la ordenación 
de las parcelas tratadas, sino que se posibilita la integración de 
parcelas de la zona.

Se prevé, así mismo, en el presente documento , la cesión 
de suelo para equipamiento local en cumplimiento de los es-
tándares establecidos para Planes Parciales, según determina 
la ficha, y que según el reglamento vigente en este momento 
se fija en una cesión del 10% de la superficie de las fincas in-
cluidas en la unidad.

El diseño, viene dado por los condicionantes recogidos en 
el Plan General, que este equipo redactor considera adecuado 
para las características urbanísticas del entorno y la topografía 
de los terrenos.

Dicho diseño busca la creación de un nuevo viario privado 
de características similares a los preexistentes cuya morfología 
sea similar a la red típica de la zona, adaptándose en lo posible 
a la topografía de la zona.

De esta forma, las nuevas edificaciones se ordenan sobre 
la alineación de los nuevos viarios, reservando los bordes de 
los caminos para la ubicación de las dotaciones de espacios 
libres previstos en el P.G.

La tipología de edificación definida en este Plan Especial 
es de vivienda unifamiliar según las determinaciones del P.G. 
para este tipo de suelo.

Resumen zonificación

Parcelas: 36.669,58 m2.

Parcela centro de transformación privado: 15,00 m2.

Viario privado: 3.603,69 m2.

Espacios equipamiento local público: 4.712,71 m2.

Viario público: 5.663,88 m2.

Superficie total ordenada: 50.664,86 m2.

SUPERFICIES SUELO PRIVADO

PARCELAS RESULtANtES PRIVADAS

PARCELA PRIVADA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE 
RASANTE

1 1.136,63 m2 230,30 m2

2 1.132,84 m2 230,30 m2

3 1.130,57 m2 230,30 m2

4 1.131,89 m2 230,30 m2

5 1.129,04 m2 230,30 m2

6 1.274,32 m2 230,30 m2

7 985,14 m2 230,30 m2

8 982,20 m2 230,30 m2

9 2979,56 m2 230,30 m2

10 977,07 m2 230,30 m2

11 975,94 m2 230,30 m2

12 976,02 m2 230,30 m2

13 925,90 m2 230,30 m2

14 1.120,00 m2 230,30 m2

15 1.120,00 m2 230,30 m2

16 1.120,00 m2 230,30 m2

17 1.114,45 m2 230,30 m2

18 1.074,90 m2 230,30 m2

19 1.082,25 m2 230,30 m2

20 1.082,25 m2 230,30 m2

21 1.082,25 m2 230,30 m2

22 1.084,52 m2 230,30 m2

23 1.075,29 m2 230,30 m2

24 1.174,94 m2 230,30 m2

25 1.187,88 m2 230,30 m2

26 1.355,83 m2 230,30 m2

27 1.012,02 m2 230,30 m2

28 1.134,56 m2 230,30 m2

29 946,54 m2 230,30 m2

30 1.107,88 m2 230,30 m2

31 1.489,70 m2 230 30 m2

32 1.459,18 m2 230,30 m2

33 1.108,02 m2 230,30 m2

VIARIO PRIVADO 1 3.603,69 m2

Centro transformación 15,00 m2

tOtAL SUELO 
PRIVADO

40.288,27 m2

SUPERFICIES SUELO PúbLICO

CESIONES

TIPO DE SUELO CESIÓN

VIARIO PUbLICO 5.663,88 m2

EQUIPAMIENtOS DE USO PúbLICO 4.712,71 m2

tOtAL CESIONES 10.376,59

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso Contencioso-Administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
Recurso de Reposición, el plazo para interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 31 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—6.699.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de los aprovechamientos made-
rables en montes propiedad del Ayuntamiento de Gijón. Ref. 

037774/2006

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: Enajenación de los aprovecha-
mientos maderables en montes propiedad del Ayunta-
miento de Gijón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Tipo de licitación:

 Al alza: Lote N.º 1: 45.652,51 euros, más I.V.A.; y Lote 
N.º 2: 1.805,32 euros, más I.V.A.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación de cada uno 
de los lotes, I.V.A. incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administra- —
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y Código Postal: Gijón. 33201. —

teléfono: 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, Nº 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 1 de abril de 2008.—El Primer teniente de Alcal-
de, en funciones de Alcalde (según Resolución de fecha 27 de 
marzo de 2008).—6.698.

DE gOzón

Anuncio de información pública del Reglamento del Consejo 
Sectorial para la erradicación del chabolismo del concejo de 

Gozón. Expte. X-6811/07

El Pleno del Ayuntamiento de Gozón, en sesión celebrada 
el día 18 de diciembre de 2007, acordó por unanimidad apro-
bar inicialmente el Reglamento del Concejo Sectorial para 
la erradicación del chabolismo del concejo de Gozón, que a 
continuación se transcribe, por lo que se somete a informa-
ción pública por plazo de treinta días, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
entendiéndose definitivamente aprobado si durante el mismo 
no se presentasen por escrito reclamaciones o alegaciones.
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REGLAMENtO DEL CONSEJO SECtORIAL PARA LA ERRADICA-
CIóN DEL CHAbOLISMO DEL CONCEJO DE GOzóN

Exposición de motivos

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Lo-
cal, establece en su art. 4, que los municipios, en su calidad 
de Administraciones Públicas de carácter territorial, tienen la 
potestad reglamentaria y de autoorganización.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, dispone 
la posibilidad de crear el establecimiento de Consejos Secto-
riales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de 
los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipa-
les, como así se refleja en la Sección 6, del Capítulo Primero, 
del título IV, del referido cuerpo legal.

El art. 25.2, letra k), dice que el Municipio ejercerá com-
petencias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en materia de Prestación de los 
Servicios Sociales y de Promoción y reinserción social.

Motivado en la demanda social sobre dicha materia en or-
den a la resolución de la problemática de la erradicación del 
chabolismo, el Pleno de la Corporación acuerda la creación 
del Consejo Sectorial para la erradicación del chabolismo del 
concejo de Gozón con funciones de informe y consulta, así 
como canalizador de la demanda ciudadana. Es evidente que 
la democracia supone una sociedad civil fuertemente estruc-
turada. En ese sentido, la democracia actual no reside sola-
mente en mantener una posición pasiva de obediencia fuerte 
a las leyes, sino en mantener una cultura política de respeto 
absoluto a los derechos fundamentales, a la ciudadanía y a la 
representación que ella conlleva en el seno de un permanente 
y animado debate político. y en esa simbiosis entre ciudadano 
y Administración la participación ciudadana se muestra como 
una inequívoca consecuencia del Estado democrático y de los 
valores de pluralismo y libertad que inspiran a éste. Se tra-
ta, en definitiva, de una búsqueda concreta de la condición 
de ciudadano, de una aproximación de la administración o la 
persona.

En definitiva, mediante este órgano el Ayuntamiento de 
Gozón se dota de un instrumento necesario para el ejercicio 
correcto de sus competencias en materia de promoción y rein-
serción social desde la corrección técnica, canalizando en su 
seno la participación ciudadana en un intento de democrati-
zar la vida local y acercar la Administración a los ciudadanos, 
llevando a último término el principio de subsidiariedad reco-
nocido en los Tratados Comunitarios que tiene como finali-
dad y consecuencia la “Europa de los ciudadanos”.

Capítulo I

Del Consejo Sectorial para la erradicación del chabolismo 
del concejo de Gozón

Sección primera

Funciones

Artículo 1.—Funciones del Consejo.

En el Ayuntamiento de Gozón se crea, con la denomina-
ción de Consejo Sectorial para la erradicación del chabolismo 
del concejo de Gozón un órgano permanente de carácter ase-
sor especializado en las siguientes funciones:

a) Elaboración y cumplimiento de las disposiciones muni-
cipales que afecten a la erradicación del chabolismo.

b) Distribución de cantidades asignadas en el presupuesto 
municipal para actividades relacionadas con la erradicación 
del chabolismo.

c) El informe y asesoramiento sobre esas materias al 
Ayuntamiento de Gozón.

d) La canalización de la participación de los ciudadanos 
en esos asuntos.

e) Recibir información sobre las actuaciones del Ayunta-
miento en esas materias.

f) Constituir foro de debate sobre proyectos globales de 
actuación, objetivos y necesidades municipales en materia de 
erradicación del chabolismo, actuando asimismo como emisor 
de información social para la orientación de las actuaciones 
del Ayuntamiento.

g) Emitir criterio sobre las propuestas de asuntos que le 
sean sometidos a consideración por el Ayuntamiento.

h) Exponer las iniciativas, inquietudes y propuestas que las 
Asociaciones vecinales manifiesten.

i) Actuaciones del Ayuntamiento de Gozón en coopera-
ción con el Principado de Asturias.

j) Proyecto de colaboración y Convenios del Ayuntamien-
to con otras instituciones públicas y privadas, en temas rela-
cionados con la erradicación del chabolismo.

Artículo 2.—Función consultiva.

Pueden solicitar dictamen no vinculante para la elabora-
ción de propuestas en materia de erradicación del chabolismo 
los siguientes órganos municipales:

a) El Pleno del Ayuntamiento.

b) La Junta de Gobierno Local.

c) Las Concejalías con competencias en la materia.

d) Un tercio de los miembros del Pleno.

Artículo 3.—Participación ciudadana.

Podrán solicitar informe no vinculante al Consejo sobre 
las materias de erradicación del chabolismo, un mínimo de 50 
ciudadanos del concejo de Gozón.

Para ello deberán presentar escrito ante el Ayuntamiento 
de Gozón, por Registro de Entrada, suscrito por todos ellos y 
con las formalidades establecidas en la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común.

Sección segunda

Composición y funcionamiento

Artículo 4.—Composición del Consejo para la erradica-
ción del chabolismo.

1. El Consejo estará constituido por un Presidente y un 
número de 13 vocales con la siguiente composición:

• Presidente: el Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en 
quien delegue.

• Vocales:

— Los Concejales miembros de la Comisión Informativa 
de Servicios Sociales.

— Director Instituto Cristo del Socorro.

— Director del Colegio Público La Canal.
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— Director del Colegio Público La Vallina.

— Director de Colegios Rural Agrupados.

— Presidente, o persona en quien delegue, de los AMPAS 
de cada Instituto o Colegio.

— Presidente, o persona en quien delegue, de cada una de 
las AA.VV. que forman parte del Consejo Vecinal.

— Presidenta, o persona en quien delegue, de las Asocia-
ciones de Mujeres de Gozón.

— Un representante del Hogar del Pensionista.

— Asistenta Social, o persona en quien delegue.

— Un representante del Secretariado Gitano.

— Un representante de Cáritas Diocesanas

— Un representante de Cruz Roja.

2. El Presidente ejercerá la dirección orgánica y funcional 
del Consejo.

3. Los miembros del Consejo cesarán por alguna de las 
siguientes causas:

a) A petición propia.

b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que 
para su nombramiento.

c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por 
la Comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.

Artículo 5.—Funcionamiento.

El Consejo celebrara Sesión Ordinaria una vez al semes-
tre y Sesión Extraordinaria tantas veces como sea convocada 
por la Presidencia o cuando lo soliciten 2/3 de sus miembros. 
En este caso, los solicitantes han de formalizar por escrito su 
petición que deberá constar firmada por cada uno de los peti-
cionarios y acompañada del orden del día que propongan.

Recibida la petición, la presidencia deberá convocar al 
Consejo para su celebración en el plazo máximo de 30 días 
incorporando a la convocatoria el orden del día propuesto por 
los peticionarios que sólo podrá ser modificado por motivos 
de legalidad.

Artículo 6.

La convocatoria del Consejo deberá remitirse a sus miem-
bros con una antelación mínima de 7 días a la fecha de cele-
bración de la reunión. A la misma se adjuntará el orden del 
día correspondiente y el acta de la reunión anterior.

Artículo 7.

Para la válida constitución del Consejo será necesaria la 
asistencia además del Presidente y el Secretario de la mitad 
más uno del número legal de sus miembros en primera con-
vocatoria y de 1/3 en segunda convocatoria que tendrá lugar 
media hora más tarde, sin que en ningún caso el número de 
miembros presentes necesarios para la válida constitución del 
órgano pueda ser inferior a tres.

Artículo 8.

La Presidencia, en atención a los asuntos a tratar, por ini-
ciativa propia o de alguno de sus miembros, podrá autorizar la 
asistencia a las sesiones del Consejo, a los efectos de informe, 
consulta o asesoramiento, de personas ajenas a sus respectivas 
composiciones que tendrán derecho a voz pero no a voto.

Artículo 9.

Los acuerdos del Consejo se adoptaran por mayoría sim-
ple de los miembros asistentes, que se producirá cuando el 
número de votos a favor supere los votos en contra, corres-
pondiendo a la Presidencia dirimir los empates con voto de 
calidad.

Artículo 10.

En todo lo no previsto en este Reglamento será de apli-
cación el Reglamento Orgánico Municipal; la Ley 7/1985 de 
bases de Régimen Local, la legislación autonómica y el R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales.

Disposición transitoria

La sesión constitutiva del Consejo deberá celebrarse den-
tro del plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

En Luanco, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.052.

DE grADO

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza n.º 405, 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de 

ayuda a domicilio. Expte. 98/08

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 24 de marzo de 2008, por mayoría 
adoptó el siguiente Acuerdo:

Exp. 98/08.—Ordenanza reguladora del precio público • 
por prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Primero.—Aprobar provisionalmente el texto de la si-
guiente ordenanza, contenida en el expediente 98/08:

Ordenanza n.º 405. Reguladora del precio público por la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Segundo.—Acordar la publicación del presente acuerdo 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón 
de anuncios de la Entidad Local, con exposición al público du-
rante 30 días como mínimo, así como en un diario de los de 
mayor difusión de la comunidad autónoma. En el caso de que 
no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.

Grado, 25 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.107.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza n.º 108, re-
guladora de la tasa por utilización de piscinas, polideportivos, 
actividades deportivas y otros servicios análogos. Expte. 312/08

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 24 de marzo de 2008, por mayoría 
adoptó el siguiente acuerdo:

Exp. 312/08.—Ordenanza reguladora de la tasa por utili-• 
zación de piscinas, polideportivos, actividades deportivas 
y otros servicios análogos.

Primero.—Aprobar provisionalmente el texto de las si-
guiente ordenanza, contenida en el expediente 312/08:

Ordenanza n.º 108. Reguladora de la tasa por utilización 
de piscinas, polideportivos, actividades deportivas y otros ser-
vicios análogos.
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Segundo.—Acordar la publicación del presente acuerdo 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón 
de anuncios de la Entidad Local, con exposición al público du-
rante 30 días como mínimo, así como en un diario de los de 
mayor difusión de la comunidad autónoma. En el caso de que 
no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.

Grado, 25 de marzo de 2.008.—El Alcalde.—6.112.

— • —

Anuncio de aprobación del estudio de detalle referente a unidad 
en la calle Modesto Cuervo Guisasola. Expte. 1211/07

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 24 de marzo de 2008, por mayoría, 
adoptó siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de estu-
dio de detalle presentado por Urbao 2 Grao, S.L., para par-
cela situada en la calle Modesto Cuervo Guisasola de Grado. 
Dicho estudio de detalle fija alineaciones, rasantes y ordena 
volúmenes, conforme a las determinaciones de la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias (bOPA de 2-3-2002). 
Además regulariza la superficie contenida en tal modificación 
con la realmente existente, lo que trae consigo también regu-
larizar las superficies de las parcelas resultantes y de cesiones, 
de las cuales 274,08 m² corresponden a la zona de cesión ya 
urbanizada y correspondiente a la ampliación de la calle Mo-
desto Cuervo Guisasola, manteniendo la superficie de la zona 
verde, sin que tal planteamiento haya merecido objeciones 
para los Servicios técnicos Municipales.

Igualmente mantiene el mismo número de viviendas, plan-
tas y altura a cornisa. Guarda los retranqueos a linderos y ca-
lles, y cumple el requisito de parcela mínima de 150 m². La 
edificabilidad es de 1,35 m²/m². El volumen edificatorio pro-
yectado se reparte en cuatro pastillas de distinta longitud y 
adaptadas a las parcelas resultantes, viales y zonas verdes, con 
un número máximo de viviendas adosadas de veintidós.

Segundo.—Ordenar la publicación del acuerdo de aproba-
ción definitiva en el BOPA, de conformidad con lo señalado 
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias.

tercero.—Indicar a los promotores que deberán presen-
tar el correspondiente proyecto de compensación para la 
gestión del ámbito en que se produzca la adjudicación de las 
parcelas de resultado en función de los derechos aportados y 
se contemple la cesión del 10% del aprovechamiento corres-
pondiente al Ayuntamiento, que en caso de que no resulte 
materializable podrá ser adquirido mediante el oportuno con-
venio urbanístico.

Grado, 25 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.111.

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de delegación temporal de funciones del Alcalde en el 
Teniente de Alcalde

Por el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 28 de marzo de 
2008, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto n. º 057/2008

teniendo previsto el titular de la Alcaldía ausentarse del 
municipio de Grandas de Salime, desde el día 29 de marzo de 
2008, hasta el 3 de abril de 2008, ambos inclusive.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85, regu-
ladora de las bases de Régimen Local, y los artículos 44.2 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que 
me confieren, he resuelto:

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía-Presidencia en la teniente de Alcal-
de, doña Mónica Fernández Fernández.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera 
sesión ordinaria que se celebre. 

Grandas de Salime, 28 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—6.116.

DE LAngrEO

Edicto de aprobación inicial de Estudio Detalle, en parcela sita 
entre las calles Manuel Álvarez Mariana y El Campón de Ciaño

Por Resolución de la Alcaldía del día de hoy, se aprobó 
inicialmente Estudio de Detalle presentado por Estanistao 
Piña Patón, en parcela de IQN, sita entre las calles Manuel 
Álvarez Marina y El Campón de Ciaño, y cuyo objeto es la 
ordenación de los volúmenes edificables y completar las ali-
neaciones de la parcela calificada como ND-4 del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana, y con destino a usos residen-
ciales, comercial y de equipamiento. 

Asimismo se dispone la suspensión del otorgamiento de 
licencias en el ámbito objeto del Estudio de Detalle que se 
extinguirá con la aprobación definitiva. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete e información pública 
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito. 

Durante el plazo señalado los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, 26 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.964.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación n.º 1 al pre-
supuesto 2008

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de marzo de 2008 
ha prestado su aprobación a la modificación n.º 1 al presu-
puesto municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente: 

Credito extraordinario: Habilitación de la partida.
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Partida Denominación Importe

2008-N-433-624-00 Compra de 
camión cesta 60.000,00 € Préstamo Inver 2008

Financiación: transferencia negativa.

Partida Denominación Importe Financiación 
específica

2008-N-442-624-01 Compra de 
camión cesta

54.000,00 € Préstamo Inver 2008

2008-N-433-620-00 Inversiones en 
Alumbrado 
público

6.000,00 € Préstamo Inver 2008

Suman las bajas de crédito 60.000,00 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones la modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto-Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, texto refundido reguladora de la Ley de las Haciendas 
Locales.

En Langreo, a 1 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.118.

DE LEnA

Anuncio de aprobación del padrón de agua, basura, alcantarilla-
do y canon de saneamiento, correspondiente al primer trimestre 

del año 2008

Aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 19 de mar-
zo de 2008, el padrón de agua, basura, alcantarillado y canon 
de saneamiento, correspondiente al Primer trimestre del año 
2008, se expone al público para su examen en las oficinas de 
tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al de 
la publicación de presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo de 
ingreso en período voluntario de cobranza, en horario de 9 a 
14 horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.

El plazo de ingreso en período voluntario será:

—Si la publicación en el bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias se realiza entre los días 1 y 15 de abril, desde 
el día de la misma hasta el día 20 de mayo (mes posterior, día 
hábil). (Artículo 62.2.a de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria).

—Si la publicación en el bOLEtíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias se realiza entre los días 16 y último del 
mes de abril, desde el día de la misma hasta el día 5 de junio 
(segundo mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.b de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo (artículo 161.1 de la Ley 58/2003, 
General tributaria y 69 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación). Durante este período la recaudación se efectuará por 
el procedimiento de apremio, iniciado mediante la notifica-

ción de la providencia de apremio a que se refiere el artículo 
70 del Reglamento General de Recaudación.

Con el inicio del período ejecutivo se devengan los recar-
gos propios del mismo, que serán del 5, 10 ó 20 por 100, de-
pendiendo del momento en que se satisfaga la deuda, según, 
respectivamente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria 
(enviándose con posterioridad los recibos correspondientes, 
con la advertencia de que este procedimiento no libera al con-
tribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señala-
dos si por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco) 
o en las oficinas de la sucursal en La Pola (Lena) de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de barcelona (La Caixa).

Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y 
liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del Régimen Local y 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante 
el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa o al de finalización del 
período de exposición pública del padrón. La interposición de 
este recurso como previa a la vía contenciosa tiene carácter 
obligatorio para los actos dictados por las entidades locales en 
vía de gestión de sus tributos propios (en los municipios que 
no sean de gran población).

Contra la denegación expresa o presunta del recurso de 
reposición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno correspon-
da, recurso contencioso-administrativo (artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en su redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre), en los siguientes plazos:

—Dos meses, contados desde el día siguiente a la notifica-
ción o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de re-
posición (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

—Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), en el caso de que el recurso de reposi-
ción no hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
actuación administrativa para la cobranza, a menos que el in-
teresado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14.2.i) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que esti-
me oportuno (artículos 89.3 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

La Pola Lena, a 24 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.122.
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DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de un supermercado

Por Alimerka, S.A. representada por don Juan Luis Ma-
llada Martínez, se solicita licencia para apertura de un super-
mercado (alimentación, droguería, bazar y punto caliente), a 
instalar en c/ Jerónimo Ibrán, n.º 25-27 de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente Edicto en el bOPA.

Mieres, a 29 de febrero de 2008.—El Alcalde.—5.944.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial de modificación presupuestaria 
4/2008

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de 
febrero de 2008 acordó la aprobación inicial de la modifica-
ción presupuestaria 4/2008, de suplemento de crédito, que 
afecta al presupuesto vigente. 

Efectuado el trámite de exposición pública sin que se ha-
yan presentado reclamaciones, la citada modificación ha que-
dado definitivamente aprobada. 

El resumen de la modificación presupuestaria es el 
siguiente: 

Propuesta de suplemento de crédito 

Partida de gastos: 011-913.00.
Denominación: Amortización Préstamos L/P fuera S. Público.
Importe: 533.250 €.
total suplemento de crédito: 533.250 euros.

Partida de ingresos: 915.00. 
Denominación: Préstamos L/P C. Autónoma. 
Importe: 533.250 €. 

Total financiación: 533.250 euros. 

Contra la aprobación definitiva puede interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo, en la forma y plazos establecidos en la 
normativa reguladora de dicha jurisdicción, a contar desde la 
publicación del presente anuncio y previo recurso de reposi-
ción de carácter potestativo ante el Pleno de la Corporación. 

Nava, 28 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.966.

DE nAVIA

Anuncio de aprobación definitiva de Estudio de Detalle de la 
Unidad de Actuación UA-11a “Campo de Arriba” en Puerto 

Vega

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 28 
de enero de 2008, acordó la aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle referido a la Unidad de Actuación UA-11.a “Cam-
po Arriba” en Puerto de Vega, promovido por Corporación 
Gaviar, S.L., y redactado por los arquitectos don Felipe Díaz-
Miranda Macías y D. Jesús García Manrique. 

Lo que se hace público para general conocimiento; infor-
mando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa y tratándose de una disposición de carácter general, 

podrán los interesados impugnarlo directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose 
los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

En Navia, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—5.967.

Anexo

(en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/24, de 22 de abril)

ORDENANzAS REGULADORAS

2.1. Residencia Unifamiliar (RU)

Comprende la vivienda de carácter unifamiliar de baja 
densidad, con la tipología de Edificación Aislada, situada en 
parcela independiente, con espacio libre anexo de uso privado 
y con acceso exclusivo para cada vivienda.

2.1.1. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Superficie total U.A. 7.934,70 m2 suelo

2. Edificabilidad máxima Aprovechamiento medio bruto 0,3 m2 te-
cho/m2 suelo

3. Superficie máxima edificable 2.380,41 m2 techo

4. Densidad Máxima 15 viv/Ha

5. Número máximo de viviendas 11 unidades (*)

6. Parcela máxima de viviendas 500 m2

7. Ocupación Máxima No se establece

8. Altura máxima sobre rasante Dos plantas incluida la baja y 7 m al alero

9. Aprovechamiento bajocubierta Se permite el aprovechamiento, para el 
uso residencial, del espacio situado bajo 
los faldones de cubierta con acceso inde-
pendiente o como ampliación de la superfi-
cie útil de las plantas inferiores y se incluirá 
cuando proceda, en los límites de edificabi-
lidad máxima

10. Semisótano y/o sótano Se permite edificar un semisótano o un 
sótano, que en ningún caso podrá tener 
uso de vivienda y serán computables den-
tro de los límites de edificabilidad, excepto 
cuando se destinen a garaje-aparcamiento 
vinculado al uso del edificio o grupo de 
edificios, o a instalaciones para el servicio 
exclusivo de los mismos (calefacción, acon-
dicionamiento de aire, etc.)

11. Frente mínimo de parcela 12.00 metros

12. Separaciones mínimas a) 3 metros a linderos lateral y trasero, ex-
cepto cuando exista acuerdo para eficiar vi-
viendas adosadas con paredes medianeras, 
que no podrán quedar vistas

b) Las alienaciones establecidas en la do-
cumentación gráfica

13. Altura plantas La altura de la cornisa no sobrepasará 7 m 
en ningún punto de la edificación
La altura máxima de la planta baja será 
de 3,9 m
La altura mínima de la planta baja 2,8 m

(*) La asignación del número de viviendas será objeto de re-
parto y adjudicación en el expediente reparcelatorio.

2.1.2. Condiciones de uso.

l. El uso dominante es el residencial, en categoría primera 
y segunda.

2. Se consideran incompatibles los siguientes usos:
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a) Uso Industrial. En categoría primera siempre que no 
sobrepase los 150 m2 de superficie y 25 KWA de potencia 
instalada. 

b) Dotaciones. Se permiten los espacios libre de dominio 
y uso público; los centros docentes, los usos deportivos, con 
un máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento 
comercial, en edificios con más del 60% de la superficie total 
destinada a vivienda; los equipamientos sociales que por su 
tamaño o actividad no desvirtúen el carácter de la zona, es de-
cir, usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y sociocul-
turales con superficie no mayor de 250 m2 construidos; el uso 
hotelero; el aparcamiento privado se permite en planta baja, 
semisótano, sótano de la edificación principal, en edificios 
anejos de no más de una planta y en espacios libres privados. 

c) Espacio Libre Privado. La parte no edificada de ca-
da parcela podrá tener uso agrícola (huerta, etc.), ganadero 
(pastos) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y 
mantenido. En cualquier caso, está permitida la instalación de 
juegos para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

2.1.3. Condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edifi-
cios. Por ello, la documentación para la solicitud de la licencia 
deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramen-
tos exteriores con señalamiento de los materiales a utilizar, así 
como los detalles que fueran necesarios para definir el aspec-
to exterior de la edificación. 

2. Se buscará una edificación que guarde relación con la 
tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus 
elementos invariantes, sin que esto suponga necesariamente 
un mimetismo, sino un intento de integración de elementos, 
formas tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas se-
rán inclinadas, de pizarra, con pendiente máxima de 36 gra-
dos, evitándose la separación de faldones en cumbrera; se evi-
tarán los revestimientos con materiales cerámicos de color de 
composición inadecuada. No se admiten terrazas, aunque sí el 
resto de los vuelos señalados en el art. 89. 

3. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. 
Se permiten la utilización de carpinterías metálicas prelacadas 
y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente de 
transmisión térmica será igual o inferior a K=4,3 Kal/h m2 c. 

4. El cerramiento de las fincas se realizará, como mínimo, 
con murete de fábrica revocado y pintado por ambas caras, 
de altura menor de 0,80 m, completando con seto o arbustos 
hasta un máximo de 2 m.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle refe-
rido a la Unidad de Actuación UA-11.b “Campo Aller” en 

Puerto de Vega

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 28 
de enero de 2008, acordó la aprobación definitiva del estudio 
de detalle referido a la Unidad de Actuación UA-11.b “Cam-
po Arriba” en Puerto de Vega, promovido por Ayuntamiento 
de Navia y redactado por los arquitectos don Felipe Díaz-Mi-
randa Macías y don Jesús García Manrique.

Lo que se hace público para general conocimiento; infor-
mando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa y tratándose de una disposición de carácter general, 
podrán los interesados impugnarlo directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose 
los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que 

los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

En Navia, a 31 de marzo de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—6.103.

Anexo

ORDENANzAS REGULADORAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

2.1. Residencia Unifamiliar (RU):

Comprende la vivienda de carácter unifamiliar de baja 
densidad, con la tipología de edificación aislada, situada en 
parcela independiente, con espacio libre anexo de uso privado 
y con acceso exclusivo para cada vivienda.

2.1.1. Condiciones de ordenación y volumen:

1. Superficie total U.A. 9.672,82 m2 suelo
2. Edificabilidad máxima Aprovechamiento medio bruto 0,3 

m2 techo/m2 suelo.
3. Superficie máxima edificable 2.901,85 m2 techo.
4. Densidad máxima 15 viv/Ha.
5. Número máximo de viviendas 14 unidades. (*)
6. Parcela mínima 500 m2.
7. Ocupación máxima No se establece.
8. Altura máxima sobre rasante Dos plantas incluida la baja y 7 m al 

alero.
9. Aprovechamiento bajocubierta Se permite el aprovechamiento, pa-

ra el uso residencial, del espacio si-
tuado bajo los faldones de cubierta 
con acceso independiente o como 
ampliación de la superficie útil de las 
plantas inferiores y se incluirá, cuan-
do proceda, en los límites de edifica-
bilidad máxima.

10. Semisótano y/o sótano Se permite edificar un semisótano 
o un sótano que en ningún caso, 
podrá tener uso de vivienda y serán 
computables dentro de los limites 
de edificabilidad, excepto cuando 
se destinen a garaje-aparcamiento 
vinculado al uso del edificio o grupo 
de edificios, o a instalaciones para 
el servicio exclusivo de los mismos 
(calefacción, acondicionamiento de 
aire, etc.).

11. Frente mínimo de parcela 12,00 metros.
12. Separaciones mínimas a) 3 metros a linderos lateral y tra-

sero, excepto cuando exista acuerdo 
para edificar viviendas adosadas con 
paredes medianeras, que no podrán 
quedar vistas.

b) Las alineaciones establecidas en 
la documentación gráfica.

13. Alturas plantas La altura de la cornisa no sobre-
pasará 7 m en ningún punto de la 
edificación.

La altura máxima de la planta baja 
será de 3,9 m.

La altura mínima de la planta baja 
2,8 m. 
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(*) La asignación del número de viviendas será objeto de 
reparto y adjudicación en el expediente reparcelatorio.

2.1.2. Condiciones de uso:

1. El uso dominante es el residencial, en categoría primera 
y segunda.

2. Se consideran compatibles los siguientes usos:

a) Uso industrial. En categoría primera siempre que no 
sobrepase los 150 m2 de superficie y 25 KWA de potencia 
instalada.

b) Dotaciones. Se permiten los espacios libre de dominio 
y uso público; los centros docentes, los usos deportivos, con 
un máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento 
comercial, en edificios con más del 60% de la superficie total 
destinada a vivienda; los equipamientos sociales que por su 
tamaño o actividad no desvirtúen el carácter de la zona, es de-
cir, usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y sociocul-
turales con superficie no mayor de 250 m2 construidos; el uso 
hotelero; el aparcamiento privado se permite en planta baja, 
semisótano, sótano de la edificación principal, en edificios 
anejos de no más de una planta y en espacios libres privados.

c) Espacio libre privado. La parte no edificada de cada par-
cela podrá tener uso agrícola (huerta, etc.), ganadero (pastos) 
o bien servir de jardín debidamente acondicionado y manteni-
do. En cualquier caso, esta permitida la instalación de juegos 
para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

2.1.3. Condiciones estéticas:

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edifi-
cios. Por ello, la documentación para la solicitud de la licencia 
deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramen-
tos exteriores con señalamiento de los materiales a utilizar, así 
como los detalles que fueran necesarios para definir el aspec-
to exterior de la edificación.

2. Se buscará una edificación que guarde relación con la 
tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus 
elementos invariantes , sin que esto suponga necesariamente 
un mimetismo, sino un intento de integración de elementos, 
formas tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas se-
rán inclinadas, de pizarra, con pendiente máxima de 36 gra-
dos, evitándose la separación de faldones en cumbrera; se evi-
tarán los revestimientos con materiales cerámicos de color de 
composición inadecuada. No se admiten terrazas, aunque sí el 
resto de los vuelos señalados en el art. 89.

3. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. 
Se permiten la utilización de carpinterías metálicas prelacadas 
y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente de 
transmisión térmica será igual o inferior a K= 4,3 Kal/h m2 c.

4. El cerramiento de las fincas se realizará como mínimo, 
con murete de fábrica revocado y pintado por ambas caras, 
de altura menor de 0,80 m, completando con seto o arbustos 
hasta un máximo de 2 m.

DE rIbADEsELLA

Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para ad-
judicar la contratación de la consultoría y asistencia para redac-

ción del Plan General de Ordenación de Ribadesella

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: C 02/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan General de 
Ordenación del concejo de Ribadesella (Asturias), in-
cluidos los actos preparatorios de formación y avances 
del planeamiento y cualquier otro trabajo o documento 
que exija el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril 
(tROtU).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro meses, prorrogable por mutuo acuerdo de 
las partes, sin que pueda exceder de 4 años, incluidas las 
prórrogas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

Importe total: Doscientos mil euros (200.000 euros).

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Domicilio: Plaza Reina María Cristina, nro. 1.

c) Localidad y código postal: Ribadesella, 33560.

d) teléfono: 985860255.

e) telefax: 985857644.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y catego-
ría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Puede acreditarse por los medios estableci-
dos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de treinta días 
naturales, contados a partir del primer día hábil siguien-
te al de publicación de este anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.

Domicilio: Plaza Reina María Cristina, n.º 1.

Localidad y código postal: Ribadesella, 33560.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: De no dictarse la resolución de adjudi-
cación dentro del plazo de tres meses desde la apertura 
de la proposición, los licitadores tendrán derecho a reti-
rar sus proposiciones.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Domicilio: Plaza Reina María Cristina, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Ribadesella, 33560.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de solicitudes, excepto si coincide 
en sábado, que pasaría al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Ribadesella, a 28 de marzo de 2008.—El 
Alcalde.—6.059.

DE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de ac-
tuación para el desarrollo de terrenos integrados en la Unidad 
Homogénea 20 Bda UZ del ámbito 4 del Suelo Urbanizable de 

Lugones

Con fecha 29 de febrero de 2008, la Junta de Gobierno 
Local ha resuelto aprobar inicialmente el Proyecto de Actua-
ción para el desarrollo de terrenos integrados en la Unidad 
Homogénea 20 bda Uz del ámbito 4 de Suelo Urbanizable de 
Lugones, promovido por entidad mercantil Fadesa Inmobilia-
ria, S.A. con las siguientes observaciones y consideraciones re-
cogidas en el informe jurídico de fecha 21 de febrero de 2008, 
sobre los estatutos y bases presentados (expte. 242R101V):

Deberá fijarse un plazo para la presentación del Pro- —
yecto de Compensación. No se establece mención al-
guna al respecto, por lo que, salvo mejor criterio, se 
propone se fije un plazo de 6 meses contados a partir 
de la constitución de la Junta de Compensación, plazo 
que con carácter general fija el artículo 176 de la propia 
Ley.

En el artículo 1 del Proyecto de Actuación habrá de  —
corregirse la referencia que se efectúa a la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones 
que ha sido derogada.

En el artículo 7 relativo a la duración de la Junta de  —
Compensación se contiene una referencia al artículo 
39 de los estatutos que no se entiende. Se propone una 
nueva redacción que podría quedar como sigue: “La 
Junta de Compensación tendrá una duración indefini-
da hasta el cumplimiento total de sus fines, salvo que 
se produzca su disolución conforme al artículo 41 de 
los estatutos”.

El artículo 11 no fija expresamente el plazo de que  —
disponen los propietarios para solicitar su adhesión a 
la Junta de Compensación, que es de un mes, a con-
tar desde la notificación del acuerdo de aprobación 
definitiva de los estatutos y bases de actuación como 
expresamente establece el artículo 173 del tR 1/2004. 
Se considera necesario se recoja expresamente esta re-
ferencia. No se recoge por otra parte, la posibilidad de 
realizar incorporaciones tardías a la Junta.

En el artículo 12 que hace referencia a las titularida- —
des especiales se propone modificar la redacción del 
párrafo primero que quedaría redactado como sigue: 
“En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en 
nuda propiedad a una persona y el usufructo a otra, 

la cualidad de socio de la Junta de Compensación co-
rresponderá a la primera, sin perjuicio de que el titu-
lar del derecho real perciba el rendimiento económico 
correspondiente”.

Se propone la inclusión de un nuevo artículo que es- —
tablezca las competencias del órgano tutelar, es decir, 
del Ayuntamiento de Siero, similar a la ya aprobada en 
expedientes precedentes. Una redacción válida podría 
ser la siguiente:

“La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de 
Siero, el cual controlará y fiscalizará su gestión y a quien co-
rresponde la recepción de las obras de urbanización una vez 
finalizadas.

En el ejercicio de esta función de control y fiscalización 
corresponde al Ayuntamiento: 

a) Dar audiencia de los Estatutos, las bases de Actuación, 
Proyecto de Compensación a los propietarios no promotores 
de la Junta, para la formulación de alegaciones y en su caso, 
para su incorporación a la misma.

b) Aprobar los Estatutos, las bases de Actuación, Proyec-
to de Compensación y las modificaciones que se acuerden por 
la Junta.

c) Designar en su caso, representante en la Junta de 
Compensación.

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo 
y la escritura de constitución al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la 
Junta respecto de los terrenos de los propietarios no incorpo-
rados a ella o que incumplan sus obligaciones. 

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades 
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.”

Se considera conveniente se recoja expresamente en el  —
artículo 16.2 el hecho de que la Junta de Compensa-
ción no podrá interesar de la Administración Actuante 
la expropiación hasta que no haya transcurrido un mes 
desde el requerimiento de pago al propietario deudor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 181.3 
del Reglamento de Gestión Urbanística.

No se prevé la posibilidad de asistencia a las reuniones  —
de la Asamblea de personas técnicas o asesoras que pu-
diera orientar e informar a los miembros de la Junta.

En cuanto a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 res- —
pecto a las atribuciones de la Asamblea General ordi-
naria y extraordinaria se propone una modificación en 
dichos artículos en orden a su claridad:

Así, el artículo 20 regula las atribuciones de la Junta Ge-
neral Ordinaria remitiéndose a las atribuciones que el artículo 
siguiente también prevé para la extraordinaria. Parece mucho 
más adecuado que en el artículo 20 se regulen todas aquellas 
funciones que se atribuyan a la Asamblea General, Ordinaria 
o Extraordinaria y que el artículo 21 se limite a regular las 
condiciones que han de cumplirse para poder proceder a la 
Convocatoria de Asambleas Extraordinarias en su caso.

En el artículo 31 relativo al régimen de sesiones de  —
lo que se denomina “Consejo Rector” no se prevé la 
posibilidad de que su convocatoria sea exigida por un 
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determinado porcentaje de sus miembros ni tampoco 
la antelación con que dicha convocatoria habrá de ser 
efectuada.

Se propone una nueva redacción para lo dispuesto en  —
el artículo 37 relativo a la ejecutoriedad de los acuerdos 
de modo que su redacción sea la que sigue: “los actos y 
acuerdos de los órganos de gobierno y administración 
de la Junta de Compensación serán inmediatamente 
ejecutivos, siempre que se hayan adoptado conforme a 
lo establecido en los presentes Estatutos y demás nor-
mas aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones 
que procedan”.

En el apartado 4 del artículo 39 se considera más acer- —
tada la expresión “firmes” que “definitivos”.

El artículo 41 que regula las causas de disolución debe- —
ría recoger expresamente las siguientes: “Por mandato 
judicial o prescripción legal” y “Por acuerdo firme de 
sustitución del sistema de actuación por la administra-
ción competente.”

En la Disposición Final Segunda, hay un error puesto  —
que donde dice “en proporción a la cuota de partición 
que les corresponda” debe decir “en proporción a la 
cuota de participación que les corresponda”.

Se considera conveniente añadir un artículo que ven- —
ga referido a la responsabilidad de la Junta ante la 
Administración actuante, proponiéndose la siguiente 
redacción:

“La Junta de Compensación será directamente responsa-
ble frente a la Administración actuante, de la urbanización 
completa del polígono y en su caso de la edificación de los 
solares resultantes, en los términos y plazos previstos en el 
proyecto de actuación o los que determine la Administración 
así como de cualesquiera otras obligaciones inherentes al sis-
tema y las previstas en los estatutos y bases de actuación.

2.—El incumplimiento por la Junta de sus obligaciones 
habilitará a la Administración para que proceda de confor-
midad con lo establecido en el texto refundido 1/2004, de 22 
de abril.”

Por lo que respecta a las bases de actuación ha de señalar-
se lo siguiente: 

En la base primera habrá de corregirse la remisión  —
efectuada a la Ley 6/98, de 13 de abril, que ya ha sido 
derogada.

Habrán de corregirse las referencias que en la base  —
cuarta se contienen al “proyecto de reparcelación” y 
a la Ley 6/98.

En la base quinta habrán de corregirse las referencias  —
al “proyecto de reparcelación”.

Se abre información pública por plazo de un mes, confor-
me a lo previsto en los arts. 172.6 y 92 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vi-
gentes en Materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el bO-
PA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el ex-
pediente a disposición de los interesados, en las dependencias 
municipales sitas en la c/ Martín de Lugones, n.os 11 y 13 de 
Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—6.065.

— • —

Anuncio por el que se convoca concurso restringido para la con-
tratación de las obras de urbanización parcial de la calle Antonio 

Machado, en Lugones

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251SO003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
urbanización parcial de la calle Antonio Machado, en 
Lugones.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: C/ Antonio Machado.

d) Plazo de ejecución: 3 meses, no inferior a 1,5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos cincuenta y tres mil seiscien-
tos siete euros, con treinta céntimos (253.607,30 €), IVA 
incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación, 5.072,14 €

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad:

Copyfoto.

Domicilio: C/ Ería del Hospital n.º 2, bajo. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985724424. —

telefax: 985724424. —

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 

http://www.ayto-siero.es (listado de convocatorias // 
contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos especificos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo G, Subgrupo 6, Cate-
goría e.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresa-
rial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica 
y económica y financiera, conforme a lo previsto en la 
tRLCAP.

9.—Presentación de las solicitudes de participación. Sobres A 
y B:

a) Fecha límite de presentación: El sobre A y b se pre-
sentará en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, 
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durante el plazo de diez (10) días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA).

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 
8.ª y 9.ª del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de    —
  Contratación).

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985725424. —

telefax: 985723231. —

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de em-
presas a las que se pretende invitar a presentar oferta: 
No se establece.

10.—Presentación de proposiciones. Sobres C, D y E:

a) El plazo de presentación de las proposiciones será de 
quince (15) días naturales, desde la fecha del envío de la 
invitación por escrito.

11.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de los so-
bres “E” oferta económica, se notificará a las empresas 
seleccionadas a través de fax, al igual que la necesidad 
de subsanar la documentación del sobre “A”, en su ca-
so, y plazo para llevarlo a cabo.

12.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

Pola de Siero, a 28 de marzo de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—6.117.

DE tInEO

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de proyecto de 
urbanización para viviendas de protección oficial en Tineo.  

Expediente 4305/07

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre 
de 2007 se acordó:

Único.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbani-
zación para la apertura de nuevo vial entre las calles Fernán-
dez Negrete y José María Velasco de tineo presentado por 
Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (Vipasa) en fecha 
14 de marzo de 2008 y redactado por el Arquitecto D. Luis 

García Menéndez y publicar el presente acuerdo en el tablón 
de edictos y en el bOPA.

tineo, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.089.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de 
Circulación del Ayuntamiento de Tineo. Expte. 255/08

El pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2008, acordó aprobar inicial-
mente la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayunta-
miento de tineo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
Régimen Local, se somete el expediente a información pú-
blica y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días, a 
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, para 
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

A tales efectos el expediente se pone de manifiesto pa-
ra su consulta durante el plazo indicado, en la Secretaría 
Municipal.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado pla-
zo, se entenderá definitivamente aprobado el mencionado 
Reglamento.

En tineo, 31 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.087.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA 02 de Tineo 

“La Reguera”. Expte. 4313/07

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de marzo de 2008, aprobó el estudio de detalle para el 
desarrollo de la Unidad de Actuación UA 02 de tineo “La 
Reguera”, presentado por doña Isabel Merás Martínez, en 
calidad de promotora.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de urbanismo y ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias.

tineo, a 28 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.088.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación inicial de expediente de modificación de 
créditos n.º 2/2008 del presupuesto del Patronato Municipal de 

Servicios Sociales

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
26 de marzo de 2008, ha procedido a la aprobación del expe-
diente de modificación de créditos 2/2008 del presupuesto del 
Patronato Municipal de Servicios Sociales, mediante la fór-
mula de crédito extraordinario/suplemento de crédito.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das locales, se somete el expediente a un trámite información 
pública durante quince días hábiles desde la publicación del 
presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. Durante ese plazo los interesados podrán exami-
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narlo en la Intervención Municipal y presentar reclamaciones 
ante el Pleno en el Registro General de este Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presenten recla-
maciones. En caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 27 de marzo de 2008.—El Concejal De-
legado de Hacienda.—6.076.

— • —

Anuncio de licitación del servicio de comedor de la Escuela In-
fantil La Oliva. Expte. C/9-08

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Servicio de comedor de la escuela infantil La Oliva 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Es por unidad de servicio IVA incluido:

—Desayuno y comida 3,35 euros. 

—Meriendas 0,90 euros.

—Auxiliar de cocina 715,00 euros/mes.

5.—Garantías:

a) Provisional: Excluida.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General. 

Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Plaza del Generalísimo, s/n. 

33300-Villaviciosa. 

tfno.: 985 89 32 02. 

Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los quince días naturales siguientes al de 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. también podrán presentarse 
por correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11.ª del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago 
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de 
adjudicación:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Los pliegos de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en las oficinas de información de este 
Ayuntamiento, planta primera y en la página de internet 
www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido 
en el art. 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, se someten a información 
pública los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas por el plazo de 8 días hábi-
les, durante ese período se pueden consultar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

Villaviciosa, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.090.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva modificación ordenanza 3.25

Habiendo transcurrido el plazo de información pública, 
sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a definiti-
vo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el Pleno 
de fecha 30 de enero de 2008, de modificación de la ordenan-
za que a continuación se detalla, con la siguiente redacción:

Ordenanza fiscal 3.25 reguladora de la tasa por pres-
tación de servicios de la piscina municipal climatizada de 
Villaviciosa:

Artículo 5.—Cuota tributaria y forma de ingreso

1. La cuota tributaria consistirá en las cantidades que a 
continuación se detallan en función de los distintos servicios y 
actividades prestados:

1.—Matrícula:

Alta abonados 31,70 €
Alta cursillos (para no abonados) 10,57 €

2.—Cuotas abonados:

Con carácter mensual se exigirán las siguientes 
cantidades:

Individual adulto (+16 años) 23,25 €
Individual 10,57 €
Individual pensionista, jubilado y discapacitado 15,87 €
Familiar 30,65 €

3.—Entradas instalación (piscina + gimnasio + spa):

Entrada adulto 3,17 €
Entrada infantil 2,64 €
Entrada pensionista, jubilado y discapacitado 2,64 €

4.—Actividades acuáticas:

a) Infantil, pensionista, jubilado y discapacitado: con ca-
rácter mensual se exigirán las siguientes cantidades

Abonado No abonado
1 día/semana 7,40 € 14,80 €
2 días/semana 14,80 € 29,59 €

b) Adultos: con carácter mensual se exigirán las siguien-
tes cantidades

Abonado No abonado
1 día/semana 10,57 € 21,14 €
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Abonado No abonado
2 días/semana 21,14 € 42,27 €

c) Natación escolar: con carácter mensual se exigirán las 
siguientes cantidades

1 día/semana 8,45 €
2 días/semana 16,90 €

d) Cursos intensivos verano infantil (lunes a viernes)

Abonados No abonados
Quince días 17,96 € 35,93 €

e) Escuela Natación:

Abonados No abonados
3 días/semana 17,96 € 28,53 €

5.—Actividades de gimnasio:

Entrenamiento personalizado para abonados (test condi-
ción física y rutinas personalizadas): 10,57 €.

Disposiciones finales:

Segunda.—La presente ordenanza fiscal, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de enero 
de 2008, entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de 
su publicación en el bOPA, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso 
contencioso–administrativo a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción.

En Villaviciosa, a 1 de abril de 2008.—El Concejal Delega-
do de Hacienda.—6.120.

— • —

Anuncio relativo a explotación del bar de la playa de Rodiles

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto:

Contrato administrativo especial para la explotación del 
bar de la playa de Rodiles. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta.

4.—Canon base de licitación:

610,00 euros/año (IVA incluido).

 5.—Garantías:

a) Provisional: Excluida.

b) Definitiva: 1.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.

 33300-Villaviciosa.
tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento de Víllaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 15 días naturales siguientes al de pu-
blicación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. también podrán presentarse por 
correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 13.ª del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago 
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de 
adjudicación:

A cuenta del adjudicatario

10.—Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta 
primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido 
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se someten a in-
formación pública los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas particulares y Pliegos de Prescripciones técnicas por 
el plazo de 8 días hábiles, durante ese período se pueden 
consultar en la Secretaría de este Ayuntamiento y presen-
tar reclamaciones.

Villaviciosa, 9 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.721.

DE YErnEs Y tAmEzA

Anuncio de delegación de competencias en materias vinculadas 
al programa de Dinamización Tecnológica Local

El Pleno Corporativo, en sesión de 19 de marzo de 2008, 
delegó el ejercicio de las competencias en aquellas materias 
vinculadas al Programa de Dinamización tecnológica Local 
a que se refiere el convenio para el desarrollo del Programa 
de Servicios de Dinamización tecnológica Local suscrito con 
fecha 10 de diciembre de 2007 en la Mancomunidad de Grado 
yernes y tameza.

Lo que se hace público de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Villabre, a 24 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.077.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIDAD DE munIcIPIOs DE VAL DE 
sAn VIcEntE Y rIbADEDEVA

Anuncio del concurso público para la adjudicación del contrato 
de suministro de dos monopostes de señalización

Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de 
municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva de fecha 2 de 
abril de 2008 se acordó la aprobación del expediente de con-
tratación, con la consecuente aprobación del Pliego de Con-
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diciones Económico Administrativas que regirá el concurso 
público para la adjudicación del contrato del suministro de 
dos monopostes de señalización para la Mancomunidad de 
municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva. Éstos se ex-
ponen al público a efectos de reclamaciones por plazo de ocho 
días naturales contados desde el siguiente al de publicación 
conjunta de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. Si den-
tro de tal plazo se produjeran reclamaciones, se suspenderá 
la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, 
reanudándose el que reste a partir del día siguiente al de su 
resolución.

Simultáneamente se anuncia el concurso público para la 
adjudicación del contrato del suministro de dos monopostes 
de señalización para la Mancomunidad de municipios de Val 
de San Vicente y Ribadedeva.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de municipios de Val de 
San Vicente y Ribadedeva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: MC 10/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos monopos-
tes iluminados según condiciones establecidas en el 
Pliego.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece 
el Pliego. 

c) División por lotes y número...

d) Lugar de entrega: El que se señala en el Pliego.

e) Plazo de entrega: El que se señala en el Pliego.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Veinte y un mil euros (21.000 €) IVA 
Incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe del presupuesto del 
contrato.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Mancomunidad de municipios de Val de San 
Vicente y Ribadedeva.

b) Domicilio: Registro General, Ayuntamiento de Riba-
dedeva, plaza Manuel Ibáñez s/n, Colombres.

c) Localidad y Código Postal: Ribadedeva, 33590.

d) teléfono: 985412004.

e) Fax: 985412551.

f) Fecha Límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los establecidos en el pliego de 
condiciones económico-administrativas que rige la 
contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se 
presentarán dentro del plazo de veintidós días (22) na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria 
y el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(si el último día coincidiera en sábado, domingo o fes-
tivo, se trasladaría al día hábil inmediato siguiente).

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Mancomunidad de 
municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva.

2. Domicilio: Ayuntamiento de Ribadedeva, plaza Ma-
nuel Ibáñez s/n.

3. Localidad y Código Postal: Colombres, Ribadedeva 
(Asturias), 33590.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes...

f) En su caso, número previsto (o número máximo o míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de municipios de Val de San 
Vicente y Ribadedeva.

b) Domicilio: Ayuntamiento de Ribadedeva, plaza Ma-
nuel Ibáñez s/n, Colombres.

c) Localidad: Ribadedeva.

d) Fecha y hora: El acto público de apertura de proposi-
ciones se celebrará en el Ayuntamiento de Ribadedeva 
a las doce horas del décimo día natural (que no fuere 
sábado o festivo) siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de plicas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de Condiciones Económico Administrativas:

 Podrá obtenerse en los términos previstos señalados en 
el apartado 6 anterior.

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

En Colombres, Ribadedeva a 3 de abril de 2008.—El 
Presidente.—6.431.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

DE ALICANtE NúMERO 1

Edicto. Autos 000019/2008

José Agustín Rife Fernández Ramos, Secretario del Juzgado 
de lo Social número 1 de los de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 
000019/2008 a instancias de Cristina Martín Meiras contra 
blanco y Negro Azafatas y Promotoras, S.L., Global Drink 
Energy, El Corte Inglés, S.A., y FOGASA en la que el día 
18-02-08 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice: 
“Se tiene al demandante por desistido de la demanda a que se 
refiere el hecho primero de esta resolución. Archívese lo ac-
tuado. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso 
de reposición ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco 
días y en la forma y con los requisitos señalados en el artículo 
452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo acuerda, manda 
y firma D. Salvador Díaz Molina, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social numero 1 de Alicante. Doy fe”.

Y para que conste y sirva de notificación a Blanco y Negro 
Azafatas y Promotoras, S.L., y a Global Drink Energy que se 
encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el bOLEtíN OFI-
CIAL de la Provincia, expido el presente.

En Alicante, a 25 de marzo de 2008.—El 
Secretario.—6.104.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE LLANES NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 185/2008.

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Exceso de cabida 185 /2008 a ins-
tancia de Victoria Eugenia Sordo Noriega, Pedro José Cue 
Sordo, Victoria Eugenia Cue Sordo expediente de dominio 
para hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de 
cabida de 256,80 m2 respecto de las siguientes fincas: 

1.—En términos San Roque del Acebal, Concejo de Lla-
nes, barrio de La Calle, prado de tres áreas. Linda al Norte, 
Modesto Somohano; Sur y Este, Joaquín Abad y al Oeste, 
camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al 
tomo 1194, Libro 802, Folio 119. Finca n.º 88917, inscripción 
4.ª Referencia catastral 33036A145000730000Ab. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga. 

En Llanes, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria.—6.100.
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VI. Otros Anuncios

cámArA DE cOmErcIO, InDustrIA Y 
nAVEgAcIón DE OVIEDO

Anuncio del período voluntario de cobranza de los recibos co-
rrespondientes a la cuota legal sobre el impuesto de sociedades 

SERVICIO DE RECAUDACIóN

Se pone en conocimiento de los electores de esta Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, 
que según lo dispuesto en el artículo 24, del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, tendrá lugar la cobranza en período 
voluntario del recurso cameral permanente, correspondiente 
a la cuota legal del impuesto sobre sociedades del ejercicio de 
2006, regulado en el párrafo c), del apartado 1 del artículo 12, 
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, que establece:

c) Una exacción del 0,75 por 100 girada sobre la cuota lí-
quida del impuesto sobre sociedades en el tramo comprendido 
entre 1 y 10 millones de pesetas de cuota. Para las porciones 
de la cuota liquida del impuesto sobre sociedades que superen 
el indicado límite, el tipo aplicable a cada uno de los tramos 
de cuota será el que se indica a continuación:

Tramos
PorcentajePesetas Euros

De 1 a 10.000.000 De 0,01 a 60.101,21 0,75

De 10.000.001 a 100.000.000 De 60.101,22 a 601.012,10 0,70

De 100.000.001 a 500.000.000 De 601.012,11 a 3.005.060,52 0,65

De 500.000.001 a 1.000.000.000 De 3.005.060,53 a 6.010.121,04 0,55

De 1.000.000.001 a 2.000.000.000 De 6.010.121.05 a 12.020.242,09 0,45

De 2.000.000.001 a 3.000.000.000 De 12.020.242,10 a 18.030.363,13 0,30

De 3.000.000.001 a 4.000.000.000 De 18.030.363,14 a 24.040.484,18 0,15

Más de 4.000.000.000 Más de 24.040.484,18 0,01

La deuda resultante podrá abonarse, en metálico, giro 
postal o cheque nominativo en la propia Oficina de Recau-
dación de la Corporación, sita en la calle de Quintana, n.º 32, 
de Oviedo, o bien a través de las entidades colaboradoras que 
se especifican en la liquidación individual que corresponde a 
cada elector por los medios y en la forma y lugares que se 
establecerá en la liquidación individual.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
procedimiento de recaudación en vía de apremio devengando 
los recargos correspondientes y, en su caso, los intereses de 
demora y las costas que se produzcan, en los términos que 
establece el artículo 28, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

De no encontrar conforme la correspondiente liquidación 
individual, podrá interponerse recurso de reposición potesta-
tivo, previo a la reclamación económico administrativa, ante 
el Comité Ejecutivo de esta Corporación en el plazo de un 
mes, a contar desde el siguiente al de la notificación del ac-
to recurrible. O bien reclamación económico administrativa, 
dirigida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Oviedo, en el plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente al de la notificación del acto recurrible. No obstante, 
podrá interponerse, cualquier otro recurso o reclamación, si 
así se estima procedente. La mera interposición de un recurso 
no paraliza el procedimiento, que sólo podrá suspenderse de 
acuerdo con los artículos 224 y 233, de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Secretario 
General.—6.102.  
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